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El Programa de Solidaridad Democrática Internacional (Puente Democrático) del Centro para la
Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) tiene como objetivo la promoción internacional
de las libertades civiles y políticas.

ACUERDO DE COOPERACIÓN
Ratifican agencia siria Sana y Prensa Latina acuerdo de cooperación
Damasco, 30 oct (PL) La Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina y su similar siria Sana ratificaron
hoy un acuerdo de cooperación para incrementar el intercambio informativo relativo a la vida de los pueblos de
ambos países y regiones.
El convenio fue renovado en esta capital por el vicepresidente de Prensa Latina, Héctor Miranda, y el director de
Sana, Abdul Rahhim Ahmad.
Tras ratificar el documento, Ahmad expresó que mediante ese convenio los dos medios fortalecen sus vínculos de
intercambio en los campos de la información, la fotografía, el audiovisual y multimedia.
Señaló que Cuba apoya la causa del pueblo sirio en su lucha contra el terrorismo y aboga por la paz en este país
árabe, que sufre un conflicto armado desde marzo de 2011.
El directivo de Prensa Latina, destacó, por otra parte, las amplias posibilidades de desarrollar la colaboración con
Sana en el campo informativo en aras de reflejar la realidad de la isla y Siria.
Como parte de su visita de tres días a Damasco, Miranda será recibido mañana por el ministro de Información
sirio, Ramez Turyman, y visitará sitios históricos y otros liberados por el Ejército de este país árabe, según el
programa de estancia previsto.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=127785&SEO=ratifican-agencia-siria-sana-y-prensa-latina-acuerdode-cooperacion
Firman protocolo de intención centrales obreras cubana y francesa
Varadero, Cuba, 29 oct (PL) La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y la Confederación General de Trabajadores
(CGT) de Francia, firmaron un protocolo para promover la cooperación sindical, se informó hoy aquí.
Rubricaron el documento Ulises Guilarte y Philippe Martínez, secretarios generales de la CTC y de la CGT, en
ese orden, en acto efectuado en la sede de la Asociación Económica Internacional (AEI) Arcos-BBI (Bouygues
Batiment Internacional) en este occidental balneario.
La AEI está integrada por el Ministerio de la Construcción de Cuba y la citada firma gala, para la edificación de
instalaciones hoteleras en este polo de sol y playa, el más importante de Cuba, situado al norte de la provincia de
Matanzas y a 140 kilómetros al este de La Habana.
El documento firmado contiene la ejecución de proyectos conjuntos de acción sindical en empresas con inversión
extranjera francesa u otras, promoción de cursos de capacitación gremial, e intercambio de información y
publicaciones, reseñó aquí el semanario Trabajadores.
Otros asuntos abordados en el texto incluyen congresos, encuentros y otros, así como ampliar las relaciones entre
las provincias cubanas y las regiones francesas, acorde con la fuente.
Guilarte expresó la alta significación que para la CTC reviste la visita de Martínez y la delegación que lo acompaña,
y añadió: ‘Hemos estado buscando en la historia y hace más de 25 años que un secretario general de la CGT
francesa no visitaba Cuba’, acotó.
‘Su presencia aquí es expresión de la voluntad recíproca de las dos centrales sindicales de dar continuidad a las
históricas relaciones’, añadió.
Guilarte expresó que Francia es un país de extraordinaria importancia en el contexto de los principales escenarios
de la geopolítica mundial, y se ha hecho ascendente el intercambio comercial con la mayor de las Antillas en
diversos campos de la actividad económica.
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Destacó el significado que para el sistema de la construcción en Cuba ha significado la asociación con la BBI,
en cuanto a introducir tecnología de punta, desarrollo de proyectos innovadores, y el aporte sustantivo del
conocimiento de ingenieros y técnicos franceses.
Martínez, por su parte, agradeció la invitación a trabajar en la complementación de estas iniciativas y formalizar
mediante esta visita relaciones muy concretas con diferentes organizaciones de la CGT, segunda en número de
afiliados en la mencionada nación europea.
‘Se trata no de diplomacia sino de un trabajo muy concreto y pienso que esta visita podemos hacer alianza ...
entre las empresas francesas y cubanas. Es también la cooperación y poder conjugar los derechos sociales para
los trabajadores, no importa del país de que se trate’, añadió.
Directivos de la BBI explicaron que la principal misión de la compañía es construir hoteles necesarios para el
desarrollo de la infraestructura turística en Cuba.
El desarrollo se realiza -añadieron- a nivel de construcción y rehabilitación de hoteles y actualmente laboran en
23 proyectos de construcción en La Habana, Varadero, cayos del litoral norte (Santa María, Coco, y Cruz), y en
Guardalavaca, entre otros destinos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=127551&SEO=firman-protocolo-de-intencion-centrales-obrerascubana-y-francesa
China estrecha lazos económicos con Cuba
La Habana, 26 oct (PL) China y Cuba firmaron cinco documentos de instrucciones jurídicas de colaboración, lo
que indica un estrecho vínculo entre ambas naciones de cara al futuro, coincidieron hoy opiniones de economistas.
Un reporte publicado este jueves en el periódico local Granma agrega detalles sobre ese particular los documentos
firmados por el embajador de China en Cuba, Chen Xi, y el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera
cubano, Rodrigo Malmierca.
Dichos textos fomentan las relaciones económicas y comerciales entre estas naciones, suscritos en la sede del
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, en La Habana.
Ese acto destaca convenios marcos para otorgar líneas de crédito concesionales por la parte china para la ejecución
de un proyecto de remodelación y modernización de la Empresa Industria Electrónica de Cuba.
También rubricaron un instrumento jurídico para la ampliación de la línea automática de 50 Megavatios (MW).
Esa línea está orientada hacia la producción de paneles solares de la Empresa de Componentes Electrónicos
Ernesto Che Guevara, en la occidental provincia cubana de Pinar del Río.
Incluye además el desarrollo de la V fase del Proyecto de Asistencia Técnica para la Acuicultura en este
archipiélago.
Además, la parte cubana recibió una donación de un millón de dólares para la recuperación de las zonas cubanas
afectadas tras el paso del huracán Irma. Con el mismo propósito, más ayuda humanitaria de emergencia llegó a la
nación caribeña procedente de China.
La misma consistió en suministros de grupos electrógenos, bombas y purificadores de agua, camas plegables,
sábanas y toallas, entre otros equipos y productos.
El embajador chino señaló que quieren trabajar junto al pueblo cubano en su reparación y por los vínculos que les
unen, más allá del factor financiero. Por su parte, Malmierca agradeció al país asiático el apoyo.
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Con la suscripción de estos acuerdos se reafirma la voluntad de ambos gobiernos de fortalecer, y ampliar las
relaciones económicas y comerciales bilaterales, como continuidad a diferentes acciones y proyectos.
El periódico digital Cubadebate también refleja el acto en su edición de esta jornada, y especifica que Cuba y
China mantienen estrechas relaciones políticas, económicas y comerciales.
Añade que la nación asiática destaca como uno de los principales aliados cubanos, y en 2016 se convirtió en el
primer socio comercial de la isla con un intercambio de más de dos mil 585 millones de dólares.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=126756&SEO=china-estrecha-lazos-economicos-con-cuba
Cancillerías de Cuba y Bulgaria establecerán consultas políticas
La Habana, 19 oct (PL) Diplomáticos de Cuba y Bulgaria firmaron en esta capital un Memorando de Entendimiento
para establecer consultas políticas, informó hoy el sitio web de la cancillería de la isla caribeña.
Los directores generales de asuntos bilaterales de las cancillerías de Cuba y Bulgaria, Gerardo Peñalver y Kostadin
Kodzhabashev, respectivamente, resaltaron la importancia del documento.
El Memorando permitirá formalizar el intercambio y el diálogo político bilateral; así como impulsar el desarrollo
de las relaciones entre ambos países, según refiere la información.
Los funcionarios ratificaron también la voluntad de ampliar y fortalecer el diálogo político y los vínculos en
sectores de beneficio mutuo.
En el encuentro trataron asuntos de interés común y valoraron de positivo el avance de los nexos entre Cuba y la
Unión Europea, así como el papel favorable jugado por Bulgaria para favorecer esta dinámica.
Peñalver reconoció la reciente ratificación por el gobierno búlgaro del Acuerdo de diálogo político y cooperación
entre La Habana y el bloque comunitario con sede en Bruselas.
Según la fuente, el diplomático europeo fue recibido también por el viceministro de Relaciones Exteriores Rogelio
Sierra, quien ratificó la voluntad de Cuba de profundizar las relaciones y promover el intercambio bilateral de
alto nivel.
Sierra agradeció la tradicional posición de Bulgaria a favor de la resolución que pide el cese del bloqueo económico,
financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=125037&SEO=cancillerias-de-cuba-y-bulgaria-estableceranconsultas-politicas
Cuba y Alemania firman convenio para desarrollo de software
La Habana, 19 oct (PL) Empresas de Cuba y Alemania dedicadas al desarrollo del software firmaron un memorando
de entendimiento para el intercambio profesional, como parte de Cibersociedad 2017, una cita que sesiona hasta
mañana, se conoció hoy aquí.
Rubricado por Desoft, empresa nacional de aplicaciones de software y el Instituto Internacional de Calidad de
Software, iSQI de Alemania, el convenio estará destinado a asegurar la certificación internacional de especialistas
cubanos en diferentes procesos del ciclo de vida del desarrollo de esa disciplina, lo que permitirá a la entidad
europea ampliar su mercado a la región.
Durante Cibersociedad 2017, que sesiona en el hotel Meliá Marina del balneario de Varadero, en la occidental
provincia de Matanzas, también la Unión de Informáticos de Cuba (UIC) y la Empresa Tecnológica de Información
perteneciente al grupo BiocubaFarma, firmaron un acuerdo, destaca el diario Granma.
El mismo, explica la publicación, está centrado en la colaboración entre ambas entidades para cursos, eventos y
la capacitación del personal dedicado a las tecnologías.
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Cibersociedad 2017 abrió sus puertas el martes último, con más de 400 delegados nacionales y unos 40 foráneos,
como académicos y empresarios de Cuba, Alemania, Estados Unidos y China, entre los más representados.
Según los organizadores, de la UIC, tiene como principal objetivo conocer de cerca la evolución de esta disciplina
en Cuba.
Los retos a enfrentar de cara al 2030 con relación a la informatización de la sociedad es prioridad en los debates,
explicaron a la prensa.
Además se abordan temas como la computación en la nube, Internet de las cosas y ciudades inteligentes,
plataformas emergentes de desarrollo del software y hardware, inteligencia cognitiva y ciberseguridad.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=125005&SEO=cuba-y-alemania-firman-convenio-para-desarrollode-software
Firman convenio de colaboración frutícola centros de Cuba y México
La Habana, 18 oct (PL) El Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical (IIFT), de Cuba, y el Centro
de Desarrollo Tecnológico y Empresarial para Frutales del Trópico, de México, firmaron aquí un convenio de
colaboración para contribuir al desarrollo de ambas entidades, se informó hoy.
También se suscribieron cartas de intención entre el Grupo Empresarial Ganadero del Ministerio cubano de
Agricultura, y la fundación Tierra Integral (FTI), de España, y entre el IIFT y el Grupo Nutra de México, según
señaló en la clausura de Fruticultura 2017, la secretaria ejecutiva de este evento, Juliette Valdés-Infante, el cual
sesionó desde el lunes en esta capital.
Otras acciones de cooperación gestadas en el foro se refieren a la integración cubana en la reunión anual del grupo
Piña de la Sociedad Internacional de Ciencias Horticulturales (ISHS en Inglés), y la evaluación de perspectivas
de trabajo en una red con la identificación de amenazas para la seguridad alimentaria.
También se acordaron investigaciones conjuntas en los manejos del cultivo de la piña entre instituciones de esta
isla y Brasil, y entre el Centro de Genómica del Instituto de Investigaciones Agrarias de Valencia, España, y el
IIFT.
Se puso de manifiesto además el interés de cooperar en la evaluación de Productos de Innova Global, a través de
experimentos en crecimiento y reproducción de frutales (piña y mango) en condiciones de Cuba y Brasil, y de
productos biotecnológicos cubanos con acciones anti estresantes.
Otras acciones de colaboración tienen que ver con solicitudes de compras de plantas propagadas in vitro por
varios países de la región, con énfasis en República Dominicana, y la identificación de intereses para la gestión
de finanzas de terceros por instituciones de Cuba y España.
En Fruticultura 2017 -comprendió el V Simposio Internacional de Fruticultura Tropical y Subtropical y el IX de
la Piña-, se impartieron 19 conferencias magistrales, funcionaron ocho sesiones científicas y tres talleres, en los
que se presentaron 145 ponencias orales y 105 carteles.
Participaron 263 delegados de Cuba y 159 foráneos, procedentes de México, Colombia, Uruguay, Estados Unidos,
España, Isla Reunión y otras naciones, quienes debatieron temáticas como Recursos genéticos y mejoramiento de
frutales para la seguridad alimentaria y nutricional, Poscosecha, industrialización y comercialización, vigilancia
fitosanitaria y manejo de plagas, entre otros.
La reunión fue propicia para la realización de encuentros de labor entre los Grupos de Trabajo de Piña, Empresarial
Ganadero y el Agrícola, la ISHS, el Proyecto agrocadenas, la FTI, el IIFT y la Empresa Químicos Stoller de
Centroamérica S.A.
Se entregaron premios a los trabajos de mayor rigor científico y académico a autores de Cuba, Colombia, Isla
correo@puentedemocratico.org
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Reunión, Brasil y Uruguay, y otros reconocimientos y distinciones.
Por último, el presidente del Grupo de la Piña en la ISHS, Domingo Haroldo Reinhardt, felicitó la exitosa acogida
de Cuba a un evento tan complejo, el cual posibilitó nuevas articulaciones técnicas y científicas que contribuirán
al desarrollo de la fruticultura mundial.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=124875&SEO=firman-convenio-de-colaboracion-fruticola-centrosde-cuba-y-mexico
Cuba y Japón por consolidar relaciones bilaterales
Tokio, 17 oct (PL) El embajador cubano en Japón, Carlos Miguel Pereira Hernández, dialogó hoy con el
gobernador de la prefectura japonesa de Kioto, Keiji Yamada, para ampliar y consolidar las relaciones bilaterales.
Pereira Hernández publicó en la red social Facebook que durante el encuentro estuvo acompañado por el doctor
Gustavo Cobreiro Súarez, rector de la Universidad de La Habana, y se ratificó el Convenio de Colaboración
Académica suscrito la víspera entre esa institución docente cubana y la de Estudios Extranjeros de Kioto (KUFS).
Asimismo destacó la contribución del doctor Yoshikazu Morita, presidente del Consejo de Administración de
KUFS, materializada en diversas esferas y que lo hacen merecedor de varios reconocimientos por parte de
autoridades gubernamentales y académicas de la mayor de las Antillas.
Sobre el acuerdo firmado, vigente por cinco años y prorrogable por igual número, Pereira Hernández subrayó que
es el primer paso de un grupo de acciones para profundizar en la enseñanza del español y japonés en el futuro, así
como la creación de cátedras de estudios sobre ambos países.
El jefe de la misión diplomática de Cuba en Japón destacó la buena marcha de los vínculos bilaterales, así como
la prioridad que el gobierno cubano otorga a sus relaciones con Tokio en todos los órdenes.
Por su parte, Yamada trasladó un mensaje de solidaridad y apoyo al pueblo cubano por las afectaciones ocasionadas
por el huracán Irma.
La prefectura de Kioto es una de las más importantes del país nipón, reconocida por su patrimonio histórico,
artístico y arquitectónico que la convierten en sitio de referencia educativa, científica, cultural y turística dentro
de Japón.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=124466&SEO=cuba-y-japon-por-consolidar-relaciones-bilaterales
Lehman College de Nueva York inicia colaboración con academia cubana
Sancti Spíritus, Cuba, 11 oct (PL) El Lehman College de la ciudad de Nueva York, y la Universidad de Sancti
Spíritus (Uniss) formalizaron hoy un memorando de entendimiento que permitirá el intercambio investigativo y
académico entre ambas instituciones.
El presidente de ese centro norteamericano, José Luis Cruz, y la rectora de la Uniss, Nayma Trujillo, firmaron
el documento que suscribe, entre otras formas de cooperación, el desarrollo de áreas de investigación común así
como el intercambio de información científica y de estudiantes de pregrado y posgrado.
Según el documento, durante un plazo de cinco años ambas academias compartirán además publicaciones,
espacios para intercambiar entre docentes y actividades de verano para alumnos y profesores.
Hemos creado lazos muy importantes con algunos colegas universitarios en Cuba. Estamos encantados de ver los
resultados concretos de nuestros esfuerzos, no solo en la búsqueda de conocimiento sino también en el impacto
social, aseguró durante la ceremonia el presidente del Lehman College.
Nos interesan las universidades en Cuba, cómo se organiza el trabajo científico dentro de ellas y su relación en
la sociedad. En ese sentido nos ha impresionado mucho el trabajo de la Uniss y la Universidad de Camagüey en
particular, dijo en declaraciones a la prensa.
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Por su parte la rectora de la Uniss agradeció a los profesores de la academia neoyorquina el interés por intercambiar
con la Uniss en medio del contexto político de las últimas semanas que ha puesto freno a las relaciones entre Cuba
y Estados Unidos, restablecidas en 2014.
Este es el primer acuerdo de esta naturaleza entre una universidad cubana con el colegio norteamericano, que
pretende extender relaciones de cooperación además con la Universidad de Camagüey, ubicada en el centro
oriente de la isla.
Como primeros resultados del intercambio, durante esta semana visitaron la Universidad de Sancti Spíritus la
vicerrectora primera del Lehman College, Harriel Fayne, y los profesores Teresita Levy, Dennis George DaCosta
y Bertrade Ngo-Ngijol Banoum.
Entre otras áreas, ambas instituciones intercambiaron sobre la historia y la sociología principalmente en la cultura
latinoamericana y la emigración de latinos a Estados Unidos.
Perteneciente a la Universidad de Nueya York, el Lehman College imparte sus programas a través de cuatro
divisiones académicas: Adultos y Educación Continua, Artes y Humanidades, Educación, así como Recursos
Naturales y Ciencias Sociales.
La Uniss, por su parte, es el centro académico más importante de la provincia de Sancti Spíritus, ubicada a 360
kilómentros al este de La Habana, con más de una treintena de carreras agrupadas en seis facultades.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=123052&SEO=lehman-college-de-nueva-york-inicia-colaboracioncon-academia-cubana
Cuba y Rusia refuerzan cooperación en la esfera informática
Moscú, 6 oct (PL) Rusia y Cuba reforzaron su cooperación en la esfera de la informática y en específico para
la formación de ciudades inteligentes con la firma de un memorando de entendimiento, indicó hoy la compañía
estatal Rostec. (PLRadio)
El Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (GEIC) y la compañía rusa RITE, parte integrante
de la Corporación Estatal Rostec, rubricaron el citado memorando.
La avenencia se refiere al intercambio de experiencia y colaboración en el marco del desarrollo de los proyectos
del Gobierno Electrónico y Ciudades Inteligentes en Cuba para la informatización de la sociedad cubana.
Ello responde al Programa de desarrollo social y económico de Cuba, del 2016 al 2020.
La firma tuvo lugar en La Habana, en el marco del Foro de Empresarios y Líderes de Tecnologías de la Información
FELTi 2017, que se celebró a finales de septiembre, destaca el comunicado oficial de Rostec.
Allí, la compañía rusa presentó la experiencia de introducción del proyecto de desarrollo digital del sistema de
gestión estatal de Rusia e informatización de varias esferas de la vida social.
Los grandes integradores y desarrolladores cubanos de software, tales como Desoft, Softel, Segurmática,
Tecnomática, que son partes integrantes de GEIC, mostraron interés hacia los productos y las sólidas competencias
en la esfera de sistemas de ciberseguridad.
Igual, las compañías cubanas analizaron los productos integrales de software de análisis de grandes volúmenes
de datos (data Mining, big data).
Las partes analizaron las tendencias modernas en la esfera de IT y comunicación, la necesidad del desarrollo de
la infraestructura de IT en Cuba para empoderar la informatización de la sociedad.
Además, abordaron la situación en la citada esfera y la realización de posibles proyectos en conjunto orientados
correo@puentedemocratico.org
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a la exportación de soluciones rusas de IT.
En particular, el tema de conversación se centró en la necesidad de reforzar las competencias de Cuba en el marco
de desarrollo de sistemas de ciberseguridad.
‘Cuba, como cualquier país que establece soluciones automatizadas de control de proyectos clave de infraestructura
estatal, debe responder a ataques de hackers que afectarían estructuras gubernamentales, estaciones eléctricas,
aeropuertos y otros lugares clave, dijo Konstantín Dilkó, director de márquetin de RITE.
La exitosa experiencia rusa de introducir soluciones de IT contra espionaje industrial o fraude financiero en
el marco de la corporación principal industrial y de IT en Rusia (Rostec), puede ser la base para reforzar las
competencias cubanas en esta esfera, subrayó.
De hecho, estamos dispuestos en ayudar a Cuba a elevar su eficacia económica, gracias a la instalación de dichos
elementos de la sociedad digital, como Gobierno Electrónico y Ciudades Inteligentes, apuntó.
Rostec desea ampliar su presencia en América Latina a través de la exportación de productos civiles de altas
tecnologías en el marco de los intereses de la región.
Tales soluciones y la oportunidad de obtener la consultoría en el nivel de gestión, estrategia y legislación, es una
alternativa nueva en el mercado global de IT.
La sucursal de Rostec (RITE), está completamente dispuesta a implementar la solución de IT bajo las demandas
concretas del cliente con la entrega de derechos para sistemas de información creadas dentro del proyecto en
conjunto, explica el comunicado.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=121680&SEO=cuba-y-rusia-refuerzan-cooperacion-en-laesfera-informatica
Definen Vietnam y Cuba temas de cooperación 2017-2018
Hanoi, 3 oct (PL) Vietnam y Cuba oficializaron sus temas de cooperación para el 2017-2018 al firmar hoy en esta
capital el protocolo de la XXXV Sesión de la Comisión Intergubernamental entre ambas naciones.
Suscribieron el documento el ministro cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo
Malmierca, y el titular de la Construcción de Vietnam, Pham Hong Ha.
Los dos copresidentes de la Comisión Intergubernamental reconocieron el trabajo de los expertos de ambos
países para llegar a ese resultado y coincidieron en que la evaluación resultante permite afirmar que los vínculos
bilaterales pasan por un excelente momento.
Malmierca y Hong Ha concordaron también en la necesidad de fortalecer aún más los lazos económicos y de
cooperación para situarlos al nivel de las excepcionales relaciones políticas existentes entre los dos países.
Poco después, el primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, recibió al ministro cubano, a la embajadora de
la isla en este país, Lianys Torres, y a varios miembros de las delegaciones de Cuba y Vietnam a las sesiones de
la Comisión Intergubernamental.
El dignatario dijo sentirse optimista sobre el futuro de las relaciones entre los dos países y aseguró que su
fortalecimiento satisfaría las expectativas del Partido Comunista, el Gobierno y el pueblo de Vietnam.
Phuc dijo estar al tanto de los trabajos de la XXXV Sesión de la Comisión Intergubernamental y comentó que la
satisfactoria labor cumplida por ese mecanismo de cooperación contribuirá a potenciar los vínculos bilaterales
en todos los ámbitos.
Malmierca reconoció las facilidades dispensadas por Vietnam para el eficiente desempeño de ese órgano y
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comprometió todos los esfuerzos de la parte cubana en aras de concretar los acuerdos fijados por el protocolo
correspondiente.
También agradeció a Phuc los mensajes de solidaridad enviados por él y otros dirigentes vietnamitas al gobierno
y el pueblo cubano a raíz del devastador paso del huracán Irma por la isla, así como la ayuda material enviada por
diversas empresas e instituciones de la nación indochina.
La delegación cubana a la XXXV Sesión viajó posteriormente a Ciudad Ho Chi Minh (la más populosa de
Vietnam, unos mil 760 kilómetros al sur de Hanoi) en plan de fortalecer las relaciones con empresas que ya hacen
o planean negocios con la isla.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=120875&SEO=definen-vietnam-y-cuba-temas-decooperacion-2017-2018-fotos
VISITAS INTERNACIONALES
Inauguran en Cuba instalaciones de empresa holandesa Womy
La Habana, 31 oct (PL) La apertura oficial de las instalación en Cuba de la empresa holandesa Womy Equipment
Rental, situadas en la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Mariel, tuvo lugar hoy en la propia obra de ese enclave
al Oeste de la capital.
El viceministro del Comercio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, Guido Landheer,
quien integra la delegación de Holanda a la XXXV Feria Internacional de La Habana, encabezó la inauguración
junto a la directora general de la Oficina de ZED Mariel, María Teresa Igarza.
Esta obra es una prueba fiel de que Cuba está interesada en la inversión extranjera directa, significó Landheer,
quien ha visitado la ZED en varias ocasiones.
Estaremos el próximo año aquí y en los siguientes porque creemos en las transformaciones económicas que está
llevando a cabo el gobierno de esta isla, agregó el funcionario.
Aquí (en la ZED), se está construyendo un bosque de edificios y negocios que vienen con la inversión extranjera,
sostuvo.
El funcionario también señaló que pese a algunos tropiezos de la economía cubana por los bajos precios del
níquel y otros bienes de exportación, los negocios cubano-holandeses registran un incremento del 11 por ciento.
Previamente Igarza destacó que la ZED es fruto de la actualización del modelo económico de esta isla, en el que
la inversión extranjera se erige como un motor dinamizador.
Resaltó el alto nivel de especialización de Womy, presente en el mercado cubano desde hace dos décadas, así
como la decisión de ejecutar este proyecto, ciento por ciento extranjero, inaugurado hoy a solo un año de iniciada
su construcción.
Laboran en la empresa 55 trabajadores, la mayoría de ellos cubanos, la inversión en equipamiento se ha multiplicado
en tan poco tempo, y los resultados económicos hasta la fecha son halagueños, de más de tres millones de dólares.
La instalación ocupa un área de 12 mil 500 metros cuadrados, cuenta con una nave taller, almacén, comedor,
oficinas, salón de reuniones, baños, y otros espacios necesarios y bien climatizados. La tecnología que arrienda,
dentro y fuera de la ZED, ya sea grúas, camiones, equipos pesados y otras maquinarias, es la más avanzada.
El presidente de Womy Equipment Rental, Andy van der Heijden, aseguró que esta inauguración representa un
sueño convertido en realidad.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=128126&SEO=inauguran-en-cuba-instalaciones-de-empresaholandesa-womy-fotos
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Reitera Bolivia apoyo a Cuba en sus acciones de desarrollo económico
La Habana, 31 oct (PL) El viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia Clarence Endara, reiteró
hoy el apoyo incondicional de su país al desarrollo económico de Cuba, como muestra de la hermandad y afinidad
política entre ambas naciones.
Endara afirmó que esta posición responde a las ideas de complementariedad comercial que desarrolla Bolivia
en los últimos años, especialmente con las naciones integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
Se trata de países hermanos que se dedican a inundar sus mercados sin ser agresivos a través de precios o
productos y compartiendo lo que tenemos, lo que sirve para complementarnos mediante el comercio, afirmó.
Sobre la participación boliviana en la 35 edición de la Feria Internacional de La Habana (Fihav 2017), Endara
señaló que esta es expresión de los resultados del modelo económico social productivo y comunitario desplegado
en la nación andina durante el gobierno de Evo Morales.
Por su parte, la ministra boliviana de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca, destacó que las relaciones de cooperación
entre ambos países están sustentadas en el legado del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro; el
Guerrillero heroico, Ernesto Che Guevara; y el exmandatario venezolano Hugo Chávez, fieles defensores de la
integración regional.
Asimismo, manifestó la disposición de Bolivia de acompañar a Cuba aun en momentos difíciles, y repudió la
permanencia del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a la isla caribeña desde
hace más de medio siglo. Alanoca reconoció, además, la celebración de Fihav 2017 en el contexto internacional
actual, y calificó a esta feria como un ‘encuentro de crecimiento equitativo y justicia social entre los pueblos’.
Fihav 2017, considerada la mayor bolsa comercial del Caribe, se celebra del 30 de octubre al 3 de noviembre en
la capital cubana y en ella participan unos tres mil expositores de países como Francia, Alemania, Japón, Corea
del Sur, Bolivia, Panamá, Jamaica, Argentina, Venezuela, Brasil, México, Chile, China, Rusia, Vietnam y España.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=128115&SEO=reitera-bolivia-apoyo-a-cuba-en-sus-acciones-dedesarrollo-economico
La India interesada en potenciar nexos con Cuba en esfera económica
La Habana, 31 oct (PL) India está interesada en potenciar la cooperación con Cuba en sectores como la industria
farmacéutica, energía renovable, minería y biotecnología, aseguró hoy aquí el ministro de Comercio e Industrias
del país asiático, Suresh Prabhu.
Declaró a la prensa que el trabajo para elevar las relaciones económicas con Cuba es una prioridad del gobierno
del primer ministro Narendra Modi.
Prabhu, de visita en la isla, indicó que la India puede participar activamente en el desarrollo económico del país
caribeño, al que consideró una puerta a América Latina y el Caribe.
Según el funcionario, es la primera vez que un ministro de su rango visita La Habana enfocado en firmar acuerdos
con las diferentes empresas de su interés.
Asimismo mencionó la intención de abrir una línea de crédito más favorable para Cuba.
Al respecto, señaló en respuesta a una pregunta de Prensa Latina, que la idea se estaba discutiendo con el gobierno
cubano y era para fortalecer los instrumentos de ese tipo.
Durante su estancia en el país, Suresh Prabhu y la delegación que le acompaña dialogaron con autoridades
cubanas, tales como el primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel.
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Firmaron un memorando de entendimiento entre la Federación de Organismos de Exportadores de la India y la
Cámara de Comercio de Cuba para priorizar sectores del comercio bilateral y la inversión.
El titular de Comercio e Industrias de la India también participó en la inauguración de la 35 Feria Internacional
de La Habana (Fihav2017).
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=128074&SEO=la-india-interesada-en-potenciar-nexos-con-cuba-enesfera-economica
Recibió presidente cubano a gobernador estado brasileño de Bahía
La Habana, 31 oct (PL) El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, General de Ejército
Raúl Castro Ruz, recibió al señor Rui Costa dos Santos, Gobernador del Estado de Bahía, quien asiste a la Feria
Internacional de la Habana, FIHAV 2017.
Según informó hoy el diario Granma, el encuentro se celebró la tarde del lunes y ambas partes destacaron
‘los estrechos vínculos entre Bahía y Cuba, marcados por raíces históricas y culturales comunes, así como la
colaboración médica cubana brindada al pueblo bahiano a través del Programa Más Médicos’.
Costa dos Santos preside la delegación de ese estado brasileño que asiste FIHAV 2017.
El visitante estuvo acompañado en la reunión por el señor Jacques Wagner, exgobernador del Estado de Bahía y
actual secretario de Desarrollo Económico.
Por la parte cubana participaron el ministro de Salud Pública, Roberto Morales, y el titular interino de Relaciones
Exteriores, Marcelino Medina.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=127907&SEO=recibio-presidente-cubano-a-gobernador-estadobrasileno-de-bahia
Ministra de Relaciones Internacionales de Quebec visita Cuba
Matanzas, Cuba, 30 oct (PL) La ,inistra de Relaciones Internacionales y de la Francofonía de Quebec, Christine
St-Pierre, destacó hoy aquí las posibilidades de aumentar las relaciones con Cuba en los sectores económico,
turístico y cultural.
St-Pierre recordó que en el 2016 el primer Ministro de esa región fue recibido por el presidente cubano, Raúl
Castro, y que un por ciento elevado de los turistas que visitan la isla proceden de la citada demarcación.
‘Los quebequenses sienten un gran aprecio por los cubanos’, añadió la titular, quien rememoró las visitas a
ciudades de esa región del equipo de beisbol de la nación caribeña y del Ballet Nacional de Cuba.
‘Hay un campo en Cuba que debemos explotar y estoy muy contenta de estar aquí, por eso agradezco el
recibimiento’, comentó la titular a una pregunta de Prensa Latina durante un intercambio con periodistas.
St-PÃ¯erre y la delegación que la acompaña arribó a la ínsula por el aeropuerto Juan Gualberto Gómez, de la
provincia de Matanzas, y posteriormente se trasladaron a la ciudad cabecera homónima, a 100 kilómetros al este
de La Habana.
En la urbe matancera, inició su periplo con un intercambio en la galería-taller del escultor Osmany Betancourt,
‘Lolo’, a la orilla del río San Juan, una de las tres corrientes fluviales que atraviesan la villa.
El taller Mano a mano, una de las iniciativas resultantes de la bienal Arte de Fuego, que se efectúa en Matanzas,
fue otro de los puntos del recorrido de la funcionaria.
Además sostuvo encuentro con Antonio Pérez Marrero, presidente de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas
(ACAA) en Matanzas, y Pierre Hivon, de la Junta Directiva de Artesanos de Quebec, precursor del proyecto de
correo@puentedemocratico.org
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intercambio cultural.
‘Estoy impresionada de la calidad de las obras y su concepto de creación es magnífico. Es mi primer contacto con
artistas profesionales cubanos, y esto es sólo un inicio’, comentó.
Para este lunes está prevista la inauguración en la capital de la mayor de las Antillas de la oficina de Quebec en
la islaSt-Pierre se entrevistará con altos cargos de las carteras cubanas de Comercio Exterior y de Salud Pública, y
visitará en la Feria Internacional de Las Habana, el stand de Canadá donde exponen 14 firmas de Quebec.
La ministra retornará a su país el próximo miércoles, y la acompañan Myriam Paquette, directora de la Oficina
del Ministerio en La Habana, y Veronique Leclerc, jefa de oficina de Cuba y7 las Antillas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=127768&SEO=ministra-de-relaciones-internacionales-de-quebecvisita-cuba
Parlamentos de Cuba y Zimbabwe estrechan lazos
La Habana, 26 oct (PL) Los parlamentos de Cuba y Zimbabwe expresaron hoy su intención de estrechar los
nexos de amistad y solidaridad entre ambas entidades, así como de fomentar el fortalecimiento de lazos entre los
gobiernos y pueblos de los dos países.
Durante una reunión realizada esta jornada en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, el
presidente de ese órgano legislativo, Esteban Lazo, trasladó a su homólogo zimbabwense, Jacob Francis Mudenda,
los deseos de la parte antillana de trabajar juntos en áreas de interés común como la educación, la salud, la ciencia
y la agricultura.
Lazo recordó a su interlocutor, quien encabeza una delegación que visita la isla desde el pasado día 23, el vínculo
histórico entre las dos naciones. De acuerdo con el legislador, la naturaleza de esa relación es común para la
mayor de las Antillas con los pueblos de África.
Al respecto, destacó el papel del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, quien en todo momento
promovió en el país y en el ámbito internacional el apoyo a las luchas del continente africano por la independencia
y la superación de los males dejados tras siglos de colonialismo.
Igualmente, señaló que tanto la identidad cultural como la nacional de Cuba tienen profundas raíces en la herencia
de África. ‘Por nuestras venas corre sangre africana’, dijo.
También comentó que durante los últimos años se logró impulsar el intercambio con Zimbabwe y crear un grupo
parlamentario de amistad, de lo cual la presente visita es uno de los resultados.
Además, explicó a Mudenda varios asuntos del acontecer cubano, como el proceso electoral en curso, la
actualización del modelo económico y social que desarrolla el país y la próxima presentación en la ONU de una
resolución contra el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos desde hace más de
55 años.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Zimbabwe agradeció el recibimiento y las coordinaciones
hechas por la parte cubana para la visita y subrayó que la Revolución de la isla enseñó a su país y a otros bajo
dominio colonial que la independencia y la libertad no pueden ser detenidas.
También refirió que Fidel Castro, pese a su partida física, continúa como un ejemplo de humanismo e inspiración
para los pueblos del mundo.
Mudenda reconoció a Cuba por el apoyo dado a Zimbabwe, tanto mediante la formación en la isla de miles de
estudiantes como por el envío de doctores para la atención primaria en salud. En ese sentido, relató que su propia
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vida fue salvada por un médico cubano que le practicó una intervención quirúrgica.
La delegación zimbabwense permanecerá en Cuba hasta mañana. Dentro de las actividades en la isla figuraron
visitas a sitios de interés histórico y cultural, a la Casa de África, la Escuela Latinoamericana de Medicina, la
Universidad de la Ciencias Informáticas y la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=126862&SEO=parlamentos-de-cuba-y-zimbabwe-estrechan-lazos
Cuba y Sudáfrica consideran excelentes sus relaciones bilaterales
La Habana, 19 oct (PL) El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, y el viceministro de Relaciones Internacionales
y Cooperación de Sudáfrica, Luwellyn Landers, dialogaron hoy en esta capital sobre el estado de las relaciones
entre ambos países, las cuales consideraron excelentes.
De acuerdo con el sitio web del ministerio cubano de Relaciones Exteriores, Rodríguez y Landers se congratularon
por los resultados de la XIV Reunión de Consultas Políticas Intercancillerías que acaba de concluir en La Habana.
Rodríguez agradeció el permanente apoyo de Sudáfrica, tanto en el marco de la Asamblea General de las Naciones
Unidas como en la Unión Africana, a la lucha contra el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a
Cuba por Estados Unidos desde hace más de 55 años.
Landers, quien cumple una visita oficial a la isla, estuvo acompañado en el encuentro por Thandi Fadane, directora
ejecutiva para América Latina y el Caribe, y Thaninga Pandit Shope-Linney, embajadora de Sudáfrica en Cuba.
Por la parte antillana, estuvieron presentes Sidenio Acosta, responsable interino de la Dirección de África
Subsahariana, y Rodolfo Benítez, embajador designado para Sudáfrica, entre otros funcionarios de la cancillería
local.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=125140&SEO=cuba-y-sudafrica-consideran-excelentes-susrelaciones-bilaterales
Delegación estadounidense satisfecha con visita a Cuba
La Habana, 17 oct (PL) La presidenta del Consejo de la Ciudad de Tampa, Ivonne ‘’Yoli’’ Capine, destacó hoy
los lazos que unen a esa urbe con Cuba y deseó una normalización de los nexos entre Estados Unidos y la isla.
No podemos hablar de la historia de Cuba sin incluir a Tampa y no podemos hablar de la historia de Tampa sin
Cuba, subrayó Capine en una declaración a la prensa al resumir su presencia aquí al frente de una delegación
integrada también por miembros del Consejo de la Ciudad de San Petersburgo, ambas en el estado de Florida.
Capine, lamentó que este ‘sea un momento difícil en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos’ debido a que
la ‘actual administración (de Donald Trump) está deshaciendo algunos pasos positivos que se lograron en los
últimos cuatro años’ por el gobierno del demócrata Barack Obama.
‘Siento pesar por la posición reciente que ha asumido la administración de Trump respecto a la relación con
Cuba’, dijo.
La comitiva, conformada a su vez por empresarios y otras personalidades, arribó a la nación caribeña luego
de que Washington anunciara la decisión de retirar el personal diplomático ‘no esencial’ y sus familiares de su
embajada en esta capital, en respuesta a presuntos incidentes que afectaron la salud de algunos de ellos.
Pese a que Cuba advirtió que no existen evidencias de la ocurrencia, causas y origen de tales incidentes, la
Casa Blanca ordenó la salida de 15 diplomáticos cubanos de Estados Unidos y recomendó además a ciudadanos
estadounidenses a que no visitaran la isla antillana.
En ese sentido, la presidenta del Consejo de la Ciudad de San Petersburgo, Darden Rice, ratificó -al calificar de
‘muy fructífero este viaje’- que ‘nos sentimos muy comprometidos en las acciones para normalizar las relaciones
con Cuba’.
correo@puentedemocratico.org
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Tenemos mucho trabajo por realizar y hemos progresado en áreas comunes y en esto incluye la salud, las ciencias
marinas, el cambio climático y el aumento del nivel del mar, acotó.
Por su parte, el vicepresidente del Consejo de la Ciudad de Tampa, Harry Cohen, afirmó que en esta es la tercera
ocasión que viene, como en las anteriores, fue muy bien recibido y se ha sentido seguro.Durante su estancia en
suelo cubano sostuvieron una reunión con hombres de negocios, se entrevistaron con autoridades de la capital,
recorrieron la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en la provincia de Artemisa, al oeste de La Habana, y asistieron
a una función del Ballet Nacional de Cuba (BNC), entre otras actividades.
Precisamente, el filántropo, empresario y presidente del Centro Straz para las Artes de Tampa, David A. Straz Jr.
confirmó la invitación al BNC y a la prima ballerina assoluta Alicia Alonso para presentarse en aquella urbe en
mayo del próximo año.
Al mismo tiempo, informó que otro proyecto de colaboración a punto de materializarse es una exposición en
Tampa de Wifredo Lam (1902-1982), el más universal de los pintores cubanos.
La comitiva oficial de los consejos de las ciudades de Tampa y San Petersburgo, que concluirá su visita mañana,
coincidió en la calidez, respeto y hospitalidad con que les dieron la bienvenida en la mayor de las Antillas.ç
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=124599&SEO=delegacion-estadounidense-satisfecha-con-visita-acuba
Presidente del Parlamento cubano recibe a su homólogo de Haití
La Habana, 17 oct (PL) El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo, recibió
hoy aquí a su homólogo haitiano, Youri Latortue, a quien trasladó la disposición de la mayor de las Antillas de
fortalecer la colaboración.
El dirigente parlamentario cubano hizo referencia a ejemplos de la cooperación con Haití en las áreas de la salud
y la educación y señaló que las actuales relaciones entre las dos naciones se sustentan en lazos históricos de
solidaridad.
Por su parte, Latortue agradeció el recibimiento y reconoció el respaldo cubano al pueblo haitiano.
El visitante también expresó el interés de continuar profundizando los vínculos entre ambos parlamentos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=124582&SEO=presidente-del-parlamento-cubano-recibe-a-suhomologo-de-haiti
Autoridad mundial pondera en Cuba importancia de la piña
La Habana, 17 oct (PL) El presidente del Grupo de Trabajo de la Piña de la Sociedad Internacional de Ciencias
Hortícolas (ISHS), Domingo Haroldo Reinhardt, ponderó hoy aquí la importancia de esa fruta, considerada la
reina entre todas las tropicales.
En conversación con Prensa Latina en el IX Simposio Internacional de la Piña- evento del que Cuba es sede por
primera vez-, Reinhardt precisó que hay en el mundo unos 80 países con producción significativas de esa fruta,
una de las más tradicionales después del banano y el mango, sostuvo.
Es la tercera más producida entre las de tipo tropical y subtropical, indicó el experto de la ISHS, la mayor
sociedad hortícola del mundo, integrada por más de siete mil científicos, afirmó.
De acuerdo con Reinhardt, Costa Rica es el mayor productor y exportador de piña a nivel global, mientras que su
país, Brasil, es el segundo en cuanto a volumen de producción.
El ejecutivo aseveró que todos en el sector quieren hoy incrementar la producción de esta planta, utilizando menos
recursos naturales y con el menor daño al medio ambiente, aspectos que destacan en las exposiciones del evento.
A su juicio la cáscara de la piña es una limitante para un mayor consumo de esta fruta, que está en desventaja en
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ese sentido con el banano o el mango.
Sin embargo, actualmente aumenta en los mercados su comercialización descascarada y cortada en pedazos, lo
cual facilita su creciente consumo.
Precisamente en el Simposio, Reinhardt impartió, como investigador, la conferencia magistral Limitaciones
para el cultivo y comercialización de la piña, la cual es una contribución a los estudios sobre esa fruta a nivel
internacional con vistas a solucionar esas dificultades y a las proyecciones futuras de trabajo.
Tal foro sesiona simultáneamente en un capitalino hotel, al V Simposio de Fruticultura Tropical y Subtropical,
agrupados ambos en Fruticultura 2017, que cuenta con la participación de más de 400 delegados de 24 países de
América, Europa y otros continentes.
Según sus organizadores, los debates de los temas de la agenda científica y el intercambio de experiencias
coadyuvarán a ser más capaces para enfrentar el reto que representa desarrollar la fruticultura como vía de
garantizar la seguridad alaimentaria en el orbe.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=124442&SEO=autoridad-mundial-pondera-en-cuba-importancia-dela-pina
Líderes portuarios y firmas de EE.UU. valoran de exitoso viaje a Cuba
Washington, 15 oct (PL) El titular del Consejo de Administración del Puerto de Cleveland, Darrell McNair,
calificó de muy exitoso su reciente viaje a Cuba para firmar un memorando de entendimiento, difundió hoy un
medio de esa ciudad estadounidense.
Según el portal digital Crain’s Cleveland Business, aunque el presidente, Donald Trump, dio pasos para restringir
la apertura iniciada hacia la isla en el gobierno previo, la Autoridad Portuaria local y varias compañías ven
oportunidades para una conexión comercial entre el noreste del estado de Ohio y la nación caribeña.
El sitio recordó que McNair y el director general de la Administración Marítima de Cuba, José Joaquín Prado,
rubricaron un memorando de entendimiento el 6 de octubre para establecer un acuerdo de cooperación que
facilite el comercio internacional y genere nuevos negocios.
De acuerdo con el directivo estadounidense, reconoce que las oportunidades comerciales a corto plazo estarán
limitadas por el cambio de rumbo adoptado por la actual administración norteamericana, que el 16 de junio
anunció la reversión de varias medidas de acercamiento del expresidente Barack Obama (2009-2017).
La publicación recordó que el bloqueo impuesto por Washington a la isla hace más de 55 años limita el comercio
y obliga a las empresas a solicitar una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento
del Tesoro para hacer negocios.
McNair sostuvo que hay ciertas licencias que se pueden solicitar al Departamento de Comercio, como la que
busca la compañía Rust-Oleum Corp., cuyo gerente comercial para América Latina, Oscar Rubio, estuvo en el
viaje a la nación antillana.
En declaraciones a Crain’s Cleveland Business, Rubio indicó que la firma cree que existe una oportunidad de
comercializar su pintura y otras mercancías en el país vecino.
Hemos presentado una solicitud de licencia para comenzar a vender nuestros productos en Cuba a través de una
empresa mexicana que está construyendo una fábrica de pintura allí, precisó.
A decir del empresario, como Rust-Oleum tiene su almacén principal en Wisconsin, podrían mandarse las
mercancías a través del Puerto de Cleveland, la instalación marítima más cercana con capacidad de envío de
contenedores.
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Por su parte, Chris Ronayne, miembro de la Junta Directiva del puerto, explicó que la delegación norteamericana
llegó a la isla el 5 de octubre y se reunió con funcionarios de los ministerios cubanos de Comercio Exterior e
Inversión Extranjera, y de Transporte.
En tanto, Brad Moffitt, director de desarrollo de mercado y miembro de la Asociación de Cultivadores de Maíz y
Trigo de Ohio, manifestó al medio que su grupo aplaude el movimiento de la Autoridad Portuaria.
Ohio es un importante proveedor de granos, carne, huevos y productos especializados para el mercado internacional.
Damos la bienvenida a las oportunidades de trabajar un día con clientes en Cuba y aprovechar la fuerza de los
puertos de Lake Erie, apuntó.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=124005&SEO=lideres-portuarios-y-firmas-de-ee.uu.-valoran-deexitoso-viaje-a-cuba
Confirman Cuba y Noruega desarrollo positivo de sus relaciones
La Habana, 15 oct (PL) Autoridades de Cuba y Noruega confirmaron el desarrollo positivo de las relaciones
bilaterales durante un encuentro en La Habana, informó hoy el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El director general de Asuntos Bilaterales de la cancillería, Gerardo Peñalver, dialogó con la directora de América
Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, Kjersti RÃ¸dsmoen.
Ambos manifestaron la voluntad de sus gobiernos de continuar impulsando los vínculos, refiere la información
publicada en Cubaminrex.
Peñalver reconoció el apoyo de Noruega a la resolución presentada por Cuba en Naciones Unidas cada año que
aboga por el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.
La diplomática europea también conversó con el director interino de Europa y Canadá del Ministerio cubano de
Relaciones Exteriores, Alejandro Simancas, como parte de las consultas políticas entre ambas cancillerías.
Igualmente, intercambiaron sobre los aspectos fundamentales de la agenda bilateral e internacional.
Acorde con la información, los funcionarios destacaron el avance favorable de las relaciones de cooperación y la
importancia de continuar promoviendo los vínculos comerciales y económicos entre ambos países.
Cuba y Noruega establecieron relaciones diplomáticas a nivel de Legación el 12 de mayo de 1909 y se elevaron
a rango de Embajada en noviembre de 1961.
Desde 1993 Noruega vota a favor de la resolución cubana contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos desde
hace más de cinco décadas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=123963&SEO=confirman-cuba-y-noruega-desarrollo-positivo-desus-relaciones
Valora funcionaria de la Unesco oportunidades de jóvenes en Cuba
La Habana, 13 oct (PL) La enseñanza de la solidaridad, de ese espíritu de ayuda y colaboración con los demás, es
hoy un bagaje de gran oportunidad para los jóvenes cubanos, afirmó aquí una funcionaria de la Unesco.
Katherine Muller-Marin, directora de la oficina regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), encomió así
en declaraciones a Prensa Latina en esta capital el ejemplo de Cuba en el desarrollo de las posibilidades y
potencialidades de la juventud.
Definitivamente -dijo- el hecho de contar con una educación gratuita, de nivel y calidad los coloca en estándares
de otros en el mundo y más.
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Muller-Marin participó en el VI Encuentro Internacional Infancias y Juventudes, que entre miércoles y viernes
reunió en La Habana a expertos de al menos una decena de países, incluido el anfitrión.
Lo más importante es continuar generando estos foros de discusión para definir ese porvenir del mundo y crear
soluciones a los cambiantes problemas con los que nos encontramos, añadió al referirse al evento.
Subrayó igualmente que hay muchas perspectivas y la juventud tiene mucho que decir y hacer todavía.
De ahí que para la representante del organismo especializado de la ONU es apremiante que la ciencia sea un
instrumento al uso de la juventud y tanto hombres como mujeres tengan más posibilidades de estudiar carreras
científicas.
Además, que ellos propongan soluciones con el empleo de la ciencia y puedan participar en política de una forma
constructiva y abierta; que aporten soluciones en salud, en el aspecto social, en el desarrollo sostenible en el
marco del medio ambiente, del cambio climático, subrayó.
Es un objetivo, acotó Katherine, buscar diferentes vías para relacionar investigaciones que sean con el protagonismo
de los jóvenes para influir en la toma de decisiones de políticas nacionales.
Todo lo anterior dará una mayor apertura a los jóvenes a la participación, dará más espacios para desplegar esas
oportunidades como por ejemplo las que hay en Cuba, concluyó.
El VI Encuentro lo organizó el Grupo de Estudios sobre Juventudes del Centro de Investigaciones Psicológicas y
Sociológicas (CIPS) de Cuba y el Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso):
Juventudes e Infancias, prácticas políticas y culturales, memorias y desigualdades en el escenario contemporáneo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=123526&SEO=valora-funcionaria-de-la-unesco-oportunidades-dejovenes-en-cuba
Recibió presidente Raúl Castro a Secretaria Ejecutiva de la Cepal
La Habana, 6 oct (PL) El presidente cubano, General de Ejército Raúl Castro Ruz, recibió en esta capital a la
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena Ibarra,
informa hoy el diario Granma. (PLRadio)
El diálogo entre el mandatario cubano y la titular de la Cepal tuvo lugar ayer jueves en un ambiente cordial,
durante el cual ambos abordaron la situación regional y el impacto ocasionado por los huracanes Irma y María,
así como los terremotos que afectaron a México, de acuerdo con el reporte publicado en el diario oficial.
Bárcena se encuentra de visita en La Habana en ocasión de la reunión 56 de la Mesa Directiva de la Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que sesiona desde ayer en la capital cubana convocada
por la Cepal.
Al respecto, la funcionaria internacional trasladó al presidente cubano su gratitud por el apoyo para la celebración
aquí de esta reunión regional, señala Granma en su información.
Durante el diálogo entre el mandatario cubano y la Secretaria Ejecutiva de la Cepal estuvieron presentes el
vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas Ruiz, y el
canciller Bruno Rodríguez Parrilla.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=121666&SEO=recibio-presidente-raul-castro-a-secretariaejecutiva-de-la-cepal
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Acercan servicios médicos cubanos a mercado turístico brasileño
Brasilia, 31 oct (PL) Los más novedosos avances en las terapias biotecnológicas alcanzados por Cuba, y a cuya
aplicación pueden también acceder pacientes extranjeros, fueron puestos hoy aquí a disposición del mercado
correo@puentedemocratico.org
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turístico brasileño.
Ante agentes de viajes y medios especializados de prensa, la supervisora de negocios del Grupo de las industrias
biotecnológica y farmacéutica de la isla (BioFarmaCuba) Yodira Pérez Díaz, dio a conocer las posibilidades
existentes para el desarrollo de este segmento y con ello de mejorar la calidad de vida de muchas personas.
Más de un millar de productos en su cartera de negocios; unas dos mil 400 patentes concedidas; exportaciones
a 48 países; 70 asociaciones a largo plazo y cinco empresas mixtas constituidas, forman parte del aval de
BioFarmaCuba, que trabaja en la actualidad en otros 20 proyectores innovadores, detalló.
La especialista puso el énfasis en cinco programas con nuevas terapias biotecnológicas destinadas al tratamiento
de la úlcera del pie diabético, de distintos tipos de cáncer y del vitíligo.
Subrayó que en el primer caso, el Heberprot P fue aplicado ya a pacientes en 20 países y demostró una eficacia
del 95 por ciento para evitar las amputaciones. Entre los diabéticos, enfermedad de rápida expansión en el mundo,
un 15 por ciento llegan a padecer de este tipo de úlceras y 30 por ciento no se cura con los tratamientos clásicos.
Explicó también lo referido a las dos vacunas terapéuticas para cáncer de pulmón, que permiten mejorar la
calidad de vida y alcanzar una supervivencia superior; así como al Heberferón, utilizado para el tratamiento del
cáncer de piel no melanoma.
Por último, la representante de BioFarmaCuba se refirió a uno de los primeros medicamentos desarrollados por
esa institución, la Melagenina, que cuenta ahora con una nueva formulación y mayores beneficios.
La Melagenina Plus, aseguró, continúa siendo uno de los productos más demandados por el mercado y alcanza
un elevado índice de eficacia (86 por ciento) en el tratamiento del vitíligo.
Señaló por último que el Grupo de las industrias biotecnológica y farmacéutica trabaja en estrecha colaboración
con la empresa Servicios Médicos de Cuba, la cual tiene suscritos contratos con más de 140 turoperadores y
agentes de viajes en 41 países de América, Europa y Asia.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=128094&SEO=acercan-servicios-medicos-cubanos-a-mercadoturistico-brasileno
Cuba presenta en Unesco la Tarea Vida para enfrentar cambio climático
París, 31 oct (PL) La ministra cubana de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), Elba Rosa Pérez,
presentó hoy en la Unesco la Tarea Vida, un Plan de Estado de la nación caribeña dirigido a enfrentar el cambio
climático.
Ante un amplio público conformado por diplomáticos y especialistas de la Unesco, la titular ofreció detalles sobre
ese programa que muestra ‘la voluntad política de actuar frente este complejo fenómeno’, con el antecedente de
la temprana alerta lanzada por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, en la Cumbre de la Tierra
de 1992.
La ministra explicó que en los últimos años se han llevado a cabo numerosas investigaciones multidisciplinares,
con el fin de identificar las principales vulnerabilidades de ese archipiélago caribeño.
Entre los resultados alcanzados, mencionó el incremento de la temperatura media anual en 0,9 grados centígrados
y el aumento del nivel del mar en 6,77 centímetros, mientras para el futuro se prevé que estas aguas avancen 27
centímetros para 2050 y 85 para 2100.
Asimismo, subrayó la vulnerabilidad del país frente a los huracanes y detalló que desde 2001 un total de 10
ciclones de alta intensidad han golpeado el territorio cubano.
En tales circunstancias, la funcionaria cubana enfatizó la necesidad de contar con la Tarea Vida, que comprende
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cinco acciones estratégicas y 11 tareas, un programa que fue aprobado por el Consejo de Ministros y por la
Asamblea Nacional del Poder Popular.
Las acciones estratégicas incluyen no permitir nuevas edificaciones en los asentamientos costeros amenazados;
desarrollar concepciones constructivas adaptadas a las inundaciones costeras para las zonas bajas; y adaptar las
actividades agropecuarias a los cambios en el uso de la tierra producidos como consecuencia de la elevación del
nivel del mar y la sequía.
Asimismo, el plan apunta a reducir las áreas de cultivo cercanas a costas o afectadas por la intrusión salina, y
planificar los procesos de reordenamiento urbano de los asentamientos e infraestructuras amenazados.
Por otro lado, la titular también consideró esencial la sensibilización de la ciudadanía con este tema, para lograr
el apoyo de todos en el enfrentamiento al fenómeno.
Durante la presentación también intervino la embajadora de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Dulce Buergo, quien estimó que el cambio climático es
un desafío de toda la humanidad, por lo cual el multilateralismo desempeña un rol esencial para movilizar y
coordinar esfuerzos.
La ministra del Citma se encuentra en esta capital para encabezar la delegación cubana asistente a la 39 Conferencia
General de la Unesco, que comenzó la víspera y se extenderá hasta el 14 de noviembre.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=128077&SEO=cuba-presenta-en-unesco-la-tarea-vida-paraenfrentar-cambio-climatico-fotos
Justicia de EE.UU. es una farsa, denunció antiterrorista cubano
Por Osvaldo Rodríguez Martínez
Panamá, 31 oct (PL) El sistema judicial de Estados Unidos es una farsa, denunció hoy aquí el luchador antiterrorista
cubano Antonio Guerrero, quien cumplió una larga condena en prisiones norteamericanas, junto a otros cuatro
héroes, por proteger a su país.
Explicó Guerrero durante un encuentro con funcionarios de la misión diplomática cubana en Panamá que el
juicio a los Cinco -conocidos así mundialmente- demostró tal afirmación, ‘’porque nosotros siempre ganamos’’,
y demostramos que Cuba hizo lo que debía sin cometer ninguna agresión contra ese país, como señalaban. Sobre
detalles del juicio refirió que de acusados él, Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino y Fernando
González se convirtieron en acusadores, y todos veían que ganaron siempre con sus argumentos, de ahí que los
‘marshall’ (policía) y los demás presos se asombraron de la declaración de culpabilidad y las sanciones, pues no
pudieron demostrarles ningún delito.
Guerrero respondió preguntas de los presentes sobre los detalles del proceso judicial y la reclusión en cárceles
mezclados con delincuentes comunes, además de su experiencia en la celda de castigo, conocida como el hueco,
que formó parte de la estrategia para doblegarlos.
Contó que a su llegada a la prisión cuando aún no había sido acusado sino solo era un sospechoso, estaba con la
población penal sin ningún rigor especial, y pensó que, si esas eran las condiciones, pues serían tolerables, aunque
después arreciaron.
‘Conocía a Gerardo, Ramón y Fernando, pero por sus nombres de trabajo, aunque no sabía que también estaban
detenidos... nos vimos por primera vez en el juicio’, explicó uno de los Cinco, cuyo caso trascendió a campaña
mundial por su liberación y en defensa de Cuba.
De sus relaciones con los demás reos y los guardias expuso Guerrero que se ganaron el respeto por la actitud de
no aceptar cargos, la serenidad a pesar del rigor a que fueron sometidos, las excesivas condenas y la negativa a
negociar las mismas a pesar de tener esa posibilidad en todo momento.
correo@puentedemocratico.org
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‘Nos decían: ¿pero tienes la posibilidad de negociar tu condena y no lo haces?’, dijo Tony, como le llaman en
su país, porque era muy difícil de explicarles nuestras razones, ya que no entenderían las motivaciones de esa
firmeza.
Al mismo tiempo, -contó- presos y custodios veían nuestra frialdad a pesar de condenas a cadenas perpetuas, los
castigos y el tratamiento riguroso, y decían ‘mhh, estos son tipos duros’, pero realmente eso nos permitió una
relación favorable y respetuosa, incluso yo les escribía las cartas que algunos enviaban a sus familiares y amigos,
rememoró.
Sobre el papel de su familia en la resistencia, ‘el hijo de Mirta (Rodríguez)’, como dijo que le conocen en muchos
lugares, reveló que antes de su alegato se le ocurrió comentarle a su mamá: ‘¿y si me pongo nervioso?’ y la
respuesta fue firme: ‘ahora no me puedes hacer quedar mal’.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=127967&SEO=justicia-de-ee.uu.-es-una-farsa-denuncioantiterrorista-cubano-fotos
Se reúnen cancilleres de Cuba y Venezuela en Nueva York
Caracas, 30 oct (PL) Los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez, y de Venezuela, Jorge Arreaza, confirmaron hoy
las estrechas relaciones entre sus dos países durante un encuentro en la ciudad estadounidense de Nueva York.
A través de su cuenta en la red social Twitter, Arreaza informó de la cita, en la cual, afirmó, se ratificaron las
relaciones de hermandad, solidaridad y cooperación entre ambas naciones.
‘Compartimos con el hermano canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. Venezuela y Cuba, unidad inquebrantable’,
escribió.
En el encuentro abordaron también el tema del derecho de los pueblos a su soberanía y la lucha antiimperialista,
explicó posteriormente en una nota el Ministerio venezolano de Relaciones Exteiores.
Según el comunicado, los dos cancilleres rechazaron, además, las acciones unilaterales y coercitivas de Estados
Unidos contra Cuba y Venezuela.
El encuentro formó parte de las actividades de Rodríguez en Nueva York, previas a la votación el 1 de noviembre
de un nuevo proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba en
la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
En la ciudad estadounidense, Rodríguez participó también en el IV Encuentro de Cubanos Residentes en Estados
Unidos en Defensa de la Soberanía Nacional y Contra el Bloqueo, donde anunció nuevas medidas migratorias que
favorece tanto a los residentes en la nación caribeña como a los que emigraron de ella.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=127850&SEO=se-reunen-cancilleres-de-cuba-y-venezuela-ennueva-york
Concluye visita a Italia presidente de Instituto Cubano de Amistad
Roma, 29 oct (PL) El presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap) y Héroe de la República
de Cuba, Fernando González, concluyó hoy una visita de trabajo a Italia de cuyos resultados se mostró satisfecho.
El dirigente antillano llegó aquí para asistir como invitado al duodécimo encuentro de cubanos residentes en
Europa, el cual se realizó los días 21 y 22 de este mes en la ciudad de Milán.
Allí agradeció a los más de 160 delegados de una veintena de países participantes en la cita, las acciones
desarrolladas a favor de su liberación y la de sus otros cuatro compañeros luchadores antiterroristas, quienes
sufrieron injusta prisión en cárceles estadounidenses durante largos años.
Reconoció además la labor que realizan en defensa de la patria y su Revolución, en tanto les aseguró que ‘ustedes
son la muestra de que no importa donde se viva si se lleva a Cuba en el corazón’.
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En conversación con Prensa Latina, Fernando destacó las ‘manifestaciones de patriotismo y compromiso con
Cuba’ que constató en el evento del cual, dijo, salió con una impresión muy positiva.
Destacó entre los temas abordados el trabajo de las asociaciones de cubanos radicados en el Viejo Continente y
la lucha contra el bloqueo, la cual calificó como ‘la prioridad número uno de nuestro país y de la solidaridad con
Cuba, incluyendo a los cubanos residentes en el exterior’.
En Milán se reunió también con el presidente y otros dirigentes de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba.
Una vez en Roma, cumplió un intenso programa de actividades con entrevistas y encuentros con representantes
del movimiento de solidaridad con la Isla, sindicatos, organizaciones políticas amigas y cubanos que cumplen
misión, tanto en las embajadas ante Italia y la Santa Sede, como en otras instituciones.
El denominador común de los intercambios fueron las muestras de respeto, admiración y cariño por la Revolución
cubana, el interés por conocer de primera mano información actualizada sobre el acontecer de la Isla y la
disposición a seguir adelante con las acciones de solidaridad.
Tema central en todos esos espacios fue la lucha contra el bloqueo y el recrudecimiento de la agresividad del
gobierno de Estados Unidos bajo la actual presidencia de Donald Trump.
Al margen de esas reuniones, Fernando dialogó con unos 150 estudiantes de la Universidad La Sapienza, sin
militancia política ni en la solidaridad, el cual evaluó de muy interesante por su dinamismo y las preguntas sobre
Cuba y América Latina.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=127450&SEO=concluye-visita-a-italia-presidente-de-institutocubano-de-amistad
Colaboran Vietnam y Cuba en formación y capacitación de fiscales
Hanoi, 27 oct (PL) El Vicefiscal General de la República de Cuba, Carlos Raúl Concepción Rangel, y la delegación
que lo acompaña visitan hoy la provincia de Ninh Binh como parte de la cooperación regular con la Fiscalía
Popular Suprema de Vietnam.
El Programa de Intercambio bilateral para el período 2016-2018 fijó para esta ocasión el capítulo relativo a la
formación y capacitación de fiscales, así como al trabajo de inspección y supervisión de la fiscalía en la ejecución
de sentencias penales.
Con ese propósito, Concepción Rangel se entrevistó la víspera en Hanoi con Le Minh Tri, Fiscal General de
Vietnam y miembro del Comité Central del Partido Comunista.
Ambos dirigentes celebraron el excelente estado de los relaciones entre la nación indochina y la isla del Caribe y
evaluaron las perspectivas de elevar a planos superiores los vínculos entre ambas fiscalías.
La delegación cubana ya participó en sendos seminarios de intercambios con la Fiscalía Popular Suprema de
Vietnam y la Universidad para la Formación de Fiscales, en Hanoi, y da continuidad a su agenda este viernes con
una visita de intercambio en la vecina provincia de Ninh Binh.
Su programa de trabajo se extenderá hasta el lunes 30 e incluye una visita a Ciudad Ho Chi Minh, la más populosa
de las urbes vietnamitas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=126964&SEO=colaboran-vietnam-y-cuba-en-formacion-ycapacitacion-de-fiscales
Cosmonauta cubano dialoga en Unesco con grupo latinoamericano
París, 27 oct (PL) El cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo dialogó con representantes de países del Grupo de
América Latina y el Caribe (Grulac) en la Unesco, y contó su experiencia como primer latinoamericano en viajar
al espacio.
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Tamayo, que visita la sede de esa organización de las Naciones Unidas para recibir la Medalla sobre Ciencia
Espacial, declaró que se trata de un gran honor obtener el galardón, con el cual ‘se está reconociendo a todo el
pueblo cubano’, indicó.
Ante un nutrido e interesado público, el cosmonauta explicó que su viaje al espacio, realizado como parte de
un programa conjunto entre la nación caribeña y la ya desaparecida Unión Soviética, muestra la voluntad del
gobierno cubano de impulsar el conocimiento y la investigación.
De acuerdo con Tamayo, el desarrollo de la ciencia ha sido una prioridad para La Habana desde el inicio de
la Revolución y por ello en el país existe una amplia red de universidad y centros de investigación esparcidos
por todo el territorio nacional.Respecto a su viaje al espacio, que realizó en septiembre de 1980 junto con el
cosmonauta soviético Yuri Romanenko, subrayó que tuvo resultados de alta importancia para Cuba desde el punto
de vista científico, gracias a los experimentos e investigaciones que lograron llevar a cabo.
Asimismo compartió diversas anécdotas sobre el impacto que tiene para un ser humano viajar al espacio en el
aspecto físico, psicológico y emocional.
Comentó sobre la importancia de continuar la exploración e investigación del cosmos, siempre con fines pacíficos,
pues ello ‘forma parte de ese deseo que siempre ha tenido la humanidad de conocer el mundo en que vivimos’.
Los asistentes, embajadores y representantes diplomáticos del Grulac, formularon preguntas para indagar en
profundidad acerca de la experiencia vivida por el cosmonauta, que ostenta la condecoración de Héroe de la
República de Cuba.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=127097&SEO=cosmonauta-cubano-dialoga-en-unesco-con-grupolatinoamericano
Exponen en Bélgica avances de la biotecnología cubana
Bruselas, 26 oct (PL) El director del Centro de Inmunología Molecular de Cuba, Agustín Lage, expuso en Bélgica
los avances logrados por la nación caribeña en el campo de la biotecnología, para lo cual el país cuenta con una
amplia red de instituciones.
Según informaron hoy fuentes diplomáticas, el científico ofreció una conferencia en el Club de Prensa Europa,
de esta capital, en la que destacó la preclara visión del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, de convertir
esta actividad en uno de los principales sectores del desarrollo en Cuba.
El experto explicó los avances logrados en temas como el diagnóstico precoz de diversas afecciones oncológicas
y genéticas, y en la producción de vacunas contra enfermedades, que en su mayoría ya fueron erradicadas en la
isla.
El también diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular destacó que el mercado nacional es la prioridad en
la producción y comercialización de medicamentos, y además existe una estrecha colaboración con otros países
como Brasil, Venezuela, Viet Nam, China, India, Irán, Argelia y Sudáfrica.
La conferencia ofrecida por Lage tuvo lugar en el marco de una visita a Bélgica, durante la cual desarrolló un
amplio programa de actividades que le permitió intercambiar con autoridades europeas, belgas y e investigadores
relacionados con la actividad.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=127187&SEO=exponen-en-belgica-avances-de-la-biotecnologiacubana
Participa Cuba en encuentro de parlamentarios en Canadá
Ottawa, 19 oct (PL) Miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (parlamento) participaron
en un intercambio sobre Transparencia Legislativa, en esta capital, auspiciado por la organización ParlAméricas,
informó hoy la embajada de la isla caribeña.
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En el evento, realizado el 16 y 17 de octubre, estuvieron presentes los diputados cubanos Belkys Pérez Cruz y
Ariel Mantecón Ramos, quienes además cumplieron un amplio plan de actividades colaterales.
Dicho intercambio estuvo coauspiciado por el diputado de la Cámara de los Comunes Robert D. Nault, y el
senador Hernán Larraín, presidentes de las comisiones permanentes de Asuntos Exteriores de los parlamentos de
Canadá y Chile, respectivamente.
Nault expresó su satisfacción por la posibilidad de desarrollar este encuentro aquí para observar el funcionamiento
del Legislativo y el Gobierno de Canadá, ‘además de debatir las iniciativas que actualmente se ponen en práctica
en el hemisferio para promover un diálogo que aliente la transparencia’.
Los legisladores cubanos asistieron a intensas jornadas de trabajo donde se debatió sobre el acceso a la información,
la rendición de cuentas por medio de datos abiertos, ética y participación ciudadana para la toma de decisiones
inclusivas, aspectos en los que los asistentes coincidieron en que se debe avanzar en la región.
Durante su visita, la delegación de la mayor de las Antillas fue recibida por el Embajador cubano en Canadá, Julio
Garmendia, así como por senadores, diputados, e integrantes del Grupo parlamentario Canadá-Cuba, con quienes
abordaron temas de interés común.
Además, los miembros de la Asamblea Nacional cubana visitaron la Federación de Municipalidades Canadienses
y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional, entidades interesadas en acercarse más a la nación
caribeña a través de proyectos de cooperación e intercambio de experiencias, señala la nota oficial.
ParlAméricas es una institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano, con el
fin de fortalecer la gobernanza democrática al contribuir al mejoramiento de la capacidad de los legisladores para
desempeñar sus funciones.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=125081&SEO=participa-cuba-en-encuentro-de-parlamentarios-encanada
Cuba oficializa participación en Expo Mundial 2020 en Dubai
Dubái, 19 oct (PL) El presidente de la Camara de Comercio de Cuba (CCC), Orlando Hernandez, firmó hoy aquí
el contrato que oficializa su participacion en la Exposicion Universal a celebrarse en Dubai desde octubre 2020
a abril 2023. (PLRadio)
El hecho ocurrió durante la denominada Reunion de Participantes en ese evento, precisó una fuente de la CCC.
Ese encuentro dio inició este jueves y concluirá mañana viernes, y asisten medio millar de delegados de 140
paises, precisó.
Expo 2020 Dubai será la primera exposicion que se celebre en Medio Oriente, Africa y el sureste asiatico.
Se esperan 25 millones de visitantes, de ellos el 70 por ciento serán extranjeros.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=125017&SEO=cuba-oficializa-participacion-en-expo-mundial2020-en-dubai-audio
Recibe presidente namibio a titular Tribunal Supremo Popular de Cuba (+ Fotos) (+Audio)
Pretoria, 19 oct (PL) El jefe de Estado de Namibia, Hage Geingob, recibió hoy al presidente del Tribunal Supremo
Popular (TSP) de Cuba, Rubén Remigio Ferro, en un encuentro en que se destacaron las relaciones fraternales y
de solidaridad entre ambos países. (PLRadio)
En declaraciones vía telefónica a Prensa Latina en esta capital desde Windhoek, Ferro dijo que transmitió al
Presidente namibio el agradecimiento de Cuba por la postura solidaria mantenida por esa nación de África Austral
con su país, en particular en su lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos
vigente hace más de medio siglo.
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Asimismo expresó gratitud a Geingob por un donativo namibio a Cuba para restañar las heridas dejadas por
el poderoso huracán Irma, que asoló esa nación caribeña el pasado mes, y por las atenciones recibidas por la
delegación que encabeza durante su estancia en Namibia.
En esta reunión, que el presidente del TSP calificó de cálida y deferente, Ferro se refirió a fructíferos intercambios
sostenidos con representantes del sistema judicial de Namibia, en particular de la Corte Suprema namibia.
El presidente Geingob envió por su parte saludos fraternales al mandatario cubano, Raúl Castro, y agradeció la
contribución solidaria que brindan colaboradores de Cuba en Namibia, agregó el jurista.
En su conversación con Prensa Latina Ferro se refirió a su participación en un encuentro regional auspiciado
por la Corte Suprema de Namibia al que asistieron 19 presidentes de órganos judiciales de estos países y una
representación del organismo de las Naciones Unidas que da seguimiento a la lucha contra la corrupción y al
fortalecimiento e integridad de las cortes.
Durante sus intercambios con sus pares namibios, Ferro dijo que constató que, salvo algunas diferencias puntuales,
son muchas las coincidencias en el sistema de impartir justicia y en las expectativas de mejorar el funcionamiento
de los órganos judiciales.
La delegación encabezada por el presidente del TSP de Cuba fue invitada por el presidente de la Corte Suprema
de Namibia, Peter Sam Shivute.
En una intervención el lunes durante el encuentro regional de juristas Ferro explicó que en su país se considera
que la misión de los jueces no es la de ser simples aplicadores de normas y disposiciones al caso que tienen ante
sí.
Esa labor, dijo, implica además ‘el deber de hacerlo con clara noción y sentido de lo justo, de manera que sus
decisiones se caractericen no solo por su sustento legal, sino también por su transparencia y el nivel de equidad,
racionalidad y ponderación que denoten’.
El Presidente del TSP aprovechó la ocasión para expresar en esa reunión el agradecimiento a África por su
respaldo ‘al justo reclamo de mi país para que cese incondicionalmente el genocida y extraterritorial bloqueo
económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba, cuyo actual gobernante amenaza con
recrudecer, desoyendo el unánime criterio de la comunidad internacional’.
Durante su visita oficial, el jurista cubano visitó el Acre de los Héroes, donde depositó una ofrenda floral, y el
Museo Memorial de la Independencia de Namibia, ambos en Windhoek y considerados sitios de gran importancia
histórica para ese pueblo.
Durante su recorrido por el museo, el visitante apreció una exposición fotográfica donde aparecen los combatientes
cubanos y los del Ejército Popular de Liberación de Namibia en los campos de batalla angolanos. Esta muestra
está incluida en el salón dedicado a las luchas y batallas decisivas del pueblo namibio contra la Sudáfrica del
apartheid.
Asimismo durante su estancia, el presidente del TSP visitó el puerto de Walbis Bay, que se encuentra en un
proceso de ampliación para impulsar el desarrollo económico y comercial de los países de África Austral.
Ferro estuvo acompañado por el embajador de Cuba en Namibia, Giraldo Mazola, y por Pedro Medina Gutiérrez,
director de Comunicación Institucional y Relaciones Internacionales del TSP.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=124967&SEO=recibe-presidente-namibio-a-titular-tribunalsupremo-popular-de-cuba-fotos-audio
Cuba, un guardián de las causas justas en festival de Sochi
Sochi, Rusia, 17 oct (PL) Cuba se presenta hoy como guardián de causas justas en el XIX Festival Mundial de la
Juventud y los Estudiantes, en esta sureña ciudad rusa, donde contribuye a reafirmar el carácter antiimperialista
del evento.
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Cuba se ha hecho sentir en el festival, no solo por contar con la segunda delegación más numerosa, sino por las
actividades que protagoniza, declaró en exclusiva para Prensa Latina, Susely Morfa González, primera secretaria
de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).
Hasta ahora se desarrollaron foros de solidaridad con Cuba y Venezuela, talleres sobre temas interesantes como
las políticas de la juventud y de los derechos y de las políticas públicas de la juventud en el mundo que otros no
han podido alcanzar, apuntó.
Se trata de una salud y educación de calidad, el respeto y conservación de un grupo de políticas que como seres
humanos protegen a nuestras juventudes en el mundo, comentó la dirigente de la UJC.
Además, desarrollamos otras actividades con resultados positivos. Mañana se realizará el tribunal antiimperialista
y eso será otro espacio estratégico, consideró la dirigente juvenil.
Aquí vamos a luchar contra el imperialismo, pero también a alzar nuestras voces contra cualquier tipo de injusticia
que se comete en el mundo, subrayó Morfa González.
Hay países intervenidos militarmente y en el caso de nosotros, se trata de una fuerte guerra económica desatada
durante más de 55 años por Estados Unidos, destacó.
Además, mañana va a ofrecer el joven Elian González los testimonios de su caso con todos sus elementos y un
recorrido por la historia, adelantó.
Entre los oradores también estará una familiar del director del equipo de esgrima que pareció tras el atentado en
pleno vuelo de un avión, cerca de Barbados, una real pérdida para el pueblo cubano, comentó.
Se escuchará la voz de Cuba con sus reclamos justos y, sobre todo, con la defensa de la historia, pues no podemos
olvidar. Ver el pasado para estar en el presente y con ello ver el futuro que queremos desarrollar, destacó.
Otro momento importante fue el encuentro del ministro cubano de Educación Superior, José Ramón Saborido,
con sus similares rusos y la firma de acuerdos, aseguró.
Además, se realizó una transmisión de programa de televisión de la isla La pupila insomne, indicó.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=124591&SEO=cuba-un-guardian-de-las-causas-justas-en-festivalde-sochi
Reitera Cuba en Rusia respeto a la diversidad de sistemas políticos
Moscú, 17 oct (PL) La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado,
reiteró hoy en San Petersburgo el respeto de Cuba a la diversidad de sistemas políticos, sociales, culturales y
religiosos.
Durante los debates de la 137 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), que acontecen en la antigua
Leningrado, Mari Machado aseveró que ‘nuestro fin es contribuir al establecimiento de un mundo pacífico y
próspero’.
Según la funcionaria, es necesario continuar la búsqueda de un entorno propicio para el intercambio de experiencias
humanas, ‘así como el respeto pleno del derecho a la libre determinación de todos los pueblos’.
La dirigente parlamentaria cubana expresó, además, que ‘cualquier doctrina basada en la superioridad racial
o cultural debe rechazarse enérgicamente, al igual que toda acción que entrañe prejuicio, discriminación y
estereotipos que van en contra de la dignidad humana, la igualdad y la justicia’.
Resaltó la labor del gobierno cubano para erradicar los prejuicios raciales, y recordó que el 40 por ciento del
Parlamento actual lo integran personas negras o mestizas.
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Para Mari Machado, la cultura es un componente esencial en el desarrollo de los derechos humanos, pues
constituye una fuente de identidad, innovación y creatividad para las personas y las comunidades.
Asimismo, durante los debates, su Santidad Kirill, Patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, destacó los vínculos
entre los principios de la moralidad y la justicia en torno a los conflictos interreligiosos e interétnicos.
La Asamblea de la Unión Interparlamentaria se congrega dos veces al año para permitir intercambios multilaterales
entre los delegados de los países miembros.
En el orden del día de cada reunión, las Comisiones Permanentes (sobre paz y seguridad internacional, desarrollo
sostenido, comercio y finanzas y democracia y derechos humanos) informan a los parlamentarios de los principales
asuntos actuales.
Con la mayor asistencia de participantes desde su fundación, el presente encuentro recoge el pensamiento de
cinco continentes y su respectiva práctica parlamentaria, con ideas y propuestas para construir una agenda común
entre las naciones del planeta.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=124475&SEO=reitera-cuba-en-rusia-respeto-a-la-diversidad-desistemas-politicos
Cubanos colaboran en Sudáfrica en sector educacional
Pretoria, 17 oct (PL) Un grupo de profesores cubanos especializados en matemáticas, física y química labora en
el Departamento de Educación de Sudáfrica, como parte de una renovada cooperación en ese sector para brindar
sus conocimientos metodológicos.
Yadileydis Hernández Collot, coordinadora de estos 10 especialistas, todos con títulos de master y adjuntos
a universidades cubanas, dijo que esta es una avanzada de otros 14 maestros que llegarán a Sudáfrica el año
venidero para trabajar directamente en las provincias.
La primera tarea en la que están enfrascados estos especialistas, seis de matemáticas y cuatro de ciencias (tres de
física y uno de química), es la de revisar los libros de textos destinados al próximo curso escolar, a iniciarse en
enero venidero.
Los especialistas cubanos colaboran como parte del equipo de trabajo del Departamento sudafricano de Educación
en la revisión de la bibliografía relacionada con el proceso docente de física y matemática en los grados desde el
noveno hasta duodécimo.
El objetivo, explicó Hernández Collot, es el de perfeccionar los materiales que van a llegar a las escuelas para
el próximo curso, con la instrumentación de las actividades de ayuda metodológica a quienes implementan los
currículos con el consecuente impacto en los estudiantes.
La intención expresa, subrayó, es elevar el aprendizaje de las Matemáticas y las Ciencias en Sudáfrica.
Agregó que a partir de las peticiones realizadas por ese Departamento figura también la elaboración de materiales
de trabajo que servirán de referencia para la enseñanza de la física y la matemática desde el punto de vista
metodológico, didáctico y de contenido y que parten de la experiencia cubana en el contexto de la realidad de la
educación en Sudáfrica.
Esta colaboración cubana en el sector educacional tiene su antecedente en 2002 cuando por primera vez, gracias
a la firma de una carta de intención entre los dos países, 24 educandos universitarios y de nivel medio laboraron
en las provincias sudafricanas para fortalecer el estudio de la física y las matemáticas.
Al respecto dijo que debido al régimen del apartheid, derrocado en las elecciones democráticas de 1994, los
alumnos negros se encontraban en gran desventaja porque esas asignaturas no eran impartidas en las escuelas
públicas.
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Eso quiere decir que los que llegaban a las universidades con la intención de ingresar en carreras vinculadas no
podían por carecer de esos conocimientos.
Para solucionar ese problema, las autoridades locales crearon un proyecto denominado Estrella destinado a
potenciar esas asignaturas y escogieron determinadas escuelas que fueron convertidas en centros de referencia
para promover la física y la matemática.
A partir de ese momento, dijo la profesora, se empezaron a rediseñar los programas, dándole paso a esas asignaturas.
En su conversación con Prensa Latina, Hernández señaló que en Sudáfrica existía entonces un déficit de profesores
con preparación en esas ramas y los cubanos llegaron en 2002 a siete de las nueve provincias para preparar
docentes y potenciar metodólogos en el proyecto Estrella. Su estancia se extendió cuatro años.
La llegada a Sudáfrica hace un mes de estos 10 especialistas encabezados por Hernández Collot da continuidad a
aquella intención de cooperación bilateral.
Cuba coopera con Sudáfrica en sectores de Salud Pública, Construcción y Recursos Hidráulicos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=124359&SEO=cubanos-colaboran-en-sudafrica-en-sectoreducacional
Viceministro cubano visita obras de gestión de aguas en Países Bajos
La Haya, 17 oct (PL) El viceministro primero de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) de Cuba,
Fernando González Bermúdez, visitará hoy diversas obras e instituciones en la ciudad holandesa de Rotterdam
para conocer proyectos de gestión de las aguas y el mar.
El desplazamiento forma parte de una amplia agenda desarrollada esta semana por el vicetitular y la delegación
acompañante, con el fin de observar en el terreno la experiencia de los Países Bajos en esta materia.
Para ello, el programa de este martes incluye una visita al puerto de Rotterdam, un encuentro en la empresa
de dragado Van Oord, un recorrido por zonas del Plan Delta (para la gestión de las aguas) y una reunión en el
ministerio de Infraestructuras.
El viceministro primero sostuvo ayer un diálogo con el director general de relaciones económicas internacionales
del ministerio holandés de Asuntos Exteriores, Marten Van den Berg, y en el encuentro presentó la Tarea Vida, un
Plan de Estado en Cuba para el enfrentamiento al cambio climático.
González Bermúdez ofreció detalles del panorama meteorológico y medio ambiental de la nación caribeña, marcado
en la actualidad por un grupo de vulnerabilidades frente al cambio climático que son objeto de investigación
desde hace varios años por parte de los especialistas.
Entre ellas, subrayó los eventos meteorológicos extremos como los huracanes, y también la elevación del nivel
del mar que podría subir en unos 27 centímetros para 2050 y 85 centímetros para 2100, de acuerdo con las
estimaciones.
Para afrontar el cambio climático, el país impulsa la Tarea Vida, diseñada sobre bases científicas, con un enfoque
integral y multisectorial que involucra a los diversos actores sociales.
En este sentido, la visita del Citma a Países Bajos se encamina a conocer y aprender de la experiencia holandesa,
acumulada en siglos, en la labor para la gestión de las aguas y el mar.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=124333&SEO=viceministro-cubano-visita-obras-de-gestion-deaguas-en-paises-bajos
Cuba está preparada para recibir turistas, asegura titular en Canadá
Ottawa, 16 oct (PL) El ministro cubano de Turismo, Manuel Marrero, aseguró en visita a Canadá que la isla está
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preparada para recibir turistas tras el paso del huracán Irma, informó hoy la embajada del país caribeño en esta
capital.
De acuerdo con la legación diplomática, el viernes último el titular concluyó una estancia de cuatro días durante la
cual recorrió las ciudades de Montreal y Toronto con el objetivo de garantizar a agencias de viajes, turoperadores
y público que el territorio antillano está listo pese al impacto del meteoro.
En presentaciones, entrevistas con medios de prensa y encuentros con directivos del sector, Marrero confirmó que
todos los polos turísticos de su país estarán listos para recibir a los canadienses durante la venidera temporada alta
(noviembre-abril).
Resaltó que las instalaciones se encuentran renovadas y con mejores condiciones, incluso, que antes del paso del
poderoso huracán que azotó a la mayor de las Antillas en septiembre pasado.
Según la nota de la embajada, el mensaje de la máxima autoridad del turismo de Cuba fue ampliamente difundido
por medios especializados y nacionales a los que ofreció entrevistas.
Como resultado de su estancia, además, un grupo de periodistas organizado por el operador turístico Transat
y el Ministerio de Turismo de Cuba recorrerá próximamente los destinos de Cayo Coco, Cayo Santa María y
Varadero, tres de los preferidos por los canadienses, para constatar de primera mano los trabajos realizados.
También este mes habrá otras visitas de la prensa, agentes de viaje y ejecutivos de aerolíneas y turoperadores, con
vistas a asegurar el exitoso reinicio de las operaciones en Cayo Coco, Cayo Guillermo y Cayo Santa María el 1
de noviembre, agregó la comunicación.
El texto recordó que Canadá es el principal emisor de turismo hacia Cuba, con más de un millón de nacionales de
este país que eligen la isla como destino cada año.
Durante 2017 han llegado al país caribeño casi 944 mil viajeros canadienses y las autoridades cubanas esperan
alcanzar el millón de personas provenientes de esta nación.
Recientemente voceros de varios destinos de la mayor de las Antillas confirmaron que las instalaciones turísticas
están listas para iniciar la temporada alta, incluyendo en los lugares que fueron más afectados por el paso del
ciclón.
En declaraciones a la televisión de su país Marrero precisó que actualmente cuentan con 67 mil habitaciones
hoteleras, de las que siete mil se repararon el año anterior y dos mil se recuperaron.
Al mismo tiempo, existen dos mil restaurantes privados, conocidos con el nombre de paladares, y más de 21 mil
habitaciones en alojamientos familiares.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=124288&SEO=cuba-esta-preparada-para-recibir-turistas-aseguratitular-en-canada
Ministro cubano resalta en Bélgica valor de diálogo y tolerancia
Bruselas, 14 oct (PL) El ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto, resaltó hoy en Bélgica el valor del diálogo y la
tolerancia en el mundo, cuando se registra un auge de ideas asociadas al racismo y la xenofobia.
Así lo manifestó durante un encuentro con artistas cubanos residentes en esta nación europea, donde el titular se
encuentra de visita esta semana.
De acuerdo con sus declaraciones, en la actualidad se percibe un avance de partidos de ultraderecha en Europa y
en el mundo, con lo cual toman fuerza los discursos de odio, racismo y xenofobia.
Frente a ello, abogó por promover a nivel internacional ‘una cultura del diálogo y la tolerancia, porque el
intercambio y la apertura son elementos clave en el momento actual’.
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Por otro lado, el ministro ofreció detalles de la actualidad en Cuba, marcada por el paso del devastador huracán
Irma.
En este sentido, mencionó los daños ocurridos en diversos sectores como el turismo y la educación, y enfatizó que
en su área unas 300 instituciones culturales resultaron afectadas.
No obstante, precisó, no hubo daños en obras y materiales patrimoniales, gracias a las medidas de protección
aplicadas.
El ministro explicó que pese al impacto económico del ciclón, el país mantendrá casi todos los principales eventos
culturales, como el Festival de Cine Latinoamericanos y la Feria del Libro.
Por otro lado, también se refirió al cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba, que implica echar atrás
varias de las medidas asociadas al diálogo que había implementado Barack Obama y en consecuencia un
recrudecimiento del bloqueo.
‘Nos tenemos que preparar para otro momento de tremenda hostilidad’, explicó.
El ministro mantuvo un animando intercambio con los numerosos artistas presentes, incluidos músicos, escritores,
bailarines, plásticos, entre otros.
El encuentro tuvo lugar en el marco de la Jornada de la Cultura Cubana en Bélgica, celebrada por estos días con
el fin de mostrar la riqueza y variedad de las expresiones artísticas y culturales de la nación caribeña.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=123752&SEO=ministro-cubano-resalta-en-belgica-valor-dedialogo-y-tolerancia
Cuba y Francia constatan positivos nexos de cooperación académica
París, 12 oct (PL) El ministro de Educación Superior de Cuba, José Ramón Saborido Loidi, sostuvo encuentros
en Francia con altos funcionarios de varios ministerios e instituciones, en los cuales se constato el positivo estado
de las relaciones de cooperación académica y universitaria. (PLRadio)
Según informaron hoy fuentes diplomáticas, el titular de la nación caribeña fue recibido por altos funcionarios de
los ministerios de Europa y Asuntos Exteriores y de Educación Superior, Investigación e Innovación, así como
por directivos de instituciones académicas y universitarias de Francia.
Además ratificar el buen estado de los nexos, la partes acordaron continuar desarrollando los vínculos en materia
de formación profesional, intercambio universitario, investigación y cooperación científico-técnica.
El ministro cubano extendió invitación a las contrapartes francesas para participar en el onceno Congreso
Internacional de Educación Superior ‘Universidad 2018’, que se celebrará en La Habana en febrero del año
próximo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=123143&SEO=cuba-y-francia-constatan-positivos-nexos-decooperacion-academica
Físicos cubanos prestigian evento científico en Estados Unidos
Camagüey, 10 oct (PL) A pesar de las medidas adoptadas por Estados Unidos, y la tensión de las relaciones
diplomáticas con Cuba, el intercambio académico y científico entre instituciones de ambos países se hace evidente,
se comentó hoy.
En agosto la Sociedad Estadounidense de Física (APS), una de las más prestigiosas academias de este campo de
estudio a nivel global, tuvo como invitados especiales a 14 estudiantes cubanos de doctorado en esa especialidad,
participantes en el evento anual que organiza para jóvenes investigadores.
La APS programa el encuentro solo para México, Estados Unidos y Canadá, aunque en esta oportunidad reservó
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un espacio especial en su sede de Washington DC, para el talento cubano. Entre los participantes por la mayor de
las Antillas, sobresale por lo novedoso de su investigación, Manuel Hernández Wolpez, profesor del Departamento
de Física de la Facultad de Informática y Ciencias Exactas, de la Universidad de Camagüey.
‘Es un evento muy exclusivo que siempre se organiza en una ciudad de México, Canadá o Estados Unidos; en esta
ocasión ellos se interesaron por las tesis de doctorado que se realizan en Cuba, conscientes del capital humano
de nuestro país’.
Distintas instituciones académicas de la Isla estuvieron representadas en suelo norteamericano, entre ellas, las
Universidades de La Habana, Oriente, Las Villas, Camagüey, y estudiantes del Instituto de Cibernética Matemática
y Física (Icimaf).
‘Quedaron impresionados con las investigaciones cubanas; saben que tenemos muy pocos recursos, aunque lo
que aportamos al conocimiento es de primer mundo como la exposición de la presidenta de la Sociedad Cubana
de Física, María Sánchez’, expresó Hernández en exclusiva a Prensa Latina.
Tras un engorroso trámite de visado, los profesionales y académicos cubanos tuvieron la oportunidad de
intercambiar con estudiosos de similares líneas de investigación, ‘con presentaciones orales a la altura de los
grandes simposios de física que se desarrollan en todo el mundo’.
La posibilidad de intercambiar proyectos de colaboración con otras instituciones docentes europeas y
latinoamericanas le abre en esta ocasión las puertas a la comunidad científica caribeña de medirse ante la Sociedad
Estadounidense de Física, que a su vez hizo extensiva una invitación especial a los cubanos para formar parte de
la misma.
‘Al término del evento los máximos organizadores expresaron su intención de integrar a la (APS)a los cubanos,
algo muy gratificante porque hablamos de investigadores del primer mundo, y que se percatan de la capacidad de
Cuba en materia de estudios’,sentenció Hernández Wolpez.
El científico camagüeyano tiene como línea de investigación asuntos relacionados con materiales superconductores
‘con un grupo importante de aplicaciones para la transmisión de energía a gran escala; estudios que se implementan
en naciones altamente desarrolladas, y que se publican en prestigiosas revistas’. La ciencia cubana logra cada
año mayor visibilidad internacional, gracias a proyectos con instituciones de reconocido prestigio en áreas como
Medicina, Ingenierías, Bioquímica, Genética y Biología Molecular, Física, frecuentemente consultados por la
comunidad científica internacional.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=122666&SEO=fisicos-cubanos-prestigian-evento-cientifico-enestados-unidos
Participa Cuba en foro de graduados de instituto moscovita
Astaná, 10 oct (PL) Cuba participó en el IV Foro internacional de graduados del Instituto Estatal de Relaciones
Internacionales de Moscú (Mgimo), celebrado del 5 al 7 de este mes en esta capital, informaron hoy fuentes
diplomáticas. (PLRadio)
A la reunión asistieron 300 graduados de dicho plantel de altos estudios.
El evento contó con la presencia de los cancilleres de Rusia, Serguei Lavrov, y de Kazajstán, Kairat Abdrakhmanov,
del Presidente del Senado de Kazajstan, Kasim-Zhomart Tokáyev, así como de ministros locales y directivos de
un grupo de países.
Tales encuentros se consolidaron como una tradición y en cada ocasión se dedican a temas específicos que son
abordados en paneles con expertos de varios países.
Esta vez fueron tratados temas de cooperación y desarrollo, integración y las experiencias en las esferas de la
cultura y la educación en estos últimos 25 años en el espacio postsoviético.
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Los anfitriones kazajos hicieron gala de su hospitalidad y mostraron los avances en esta joven capital, así como
en la esfera de la cultura del país.
Cuba es uno de los tantos países que ha formado profesionales en el ‘Mgimo’ en las esferas de las relaciones
políticas y económicas internacionales, en el derecho y el periodismo internacional.
Por la parte cubana estuvieron presentes, Ernesto Sentí Darias, funcionario de la cancillería cubana, graduado
del ‘Mgimo’, invitado por el Comité Organizador y el embajador de Cuba en Kazajstán, Carlos Valdés de la
Concepción.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=122315&SEO=participa-cuba-en-foro-de-graduados-de-institutomoscovita
Líder parlamentario belaruso recibe a embajador cubano
Minsk, 10 oct (PL) El presidente del Consejo de la República de Belarús (cámara alta del parlamento), Mijail
Miasnikovich, recibió al embajador cubano en este país, Gerardo Suárez, confirmaron hoy fuentes diplomáticas.
Miasnikovich destacó los excelentes lazos existentes entre los dos países y manifestó su seguridad en el continuo
desarrollo de los mismos.
El funcionario belaruso subrayó que existe voluntad política, buena base legal y nuevos proyectos para ampliar
las relaciones.
Durante el encuentro, el dirigente de la cámara alta legislativa repasó los lazos económico-comerciales existentes.
Además, manifestó el interés en el incremento de la cooperación en las esferas de la producción conjunta de
medicamentos, la ciencia y tecnología, la preparación de cuadros de alta calificación y el turismo, entre otras
esferas.
En la reunión también se revisaron temas de interés de las relaciones interparlamentarias y se reiteró la invitación
al presidente del Consejo de la República para visitar a Cuba.
Suárez agradeció el apoyo recibido de parte de las autoridades belarusas al desempeño de su misión, lo que ha
permitido un fortalecimiento de los vínculos bilaterales entre ambas naciones, dijo.
Serguei Rakhmanov, titular del Comité de Relaciones Internacionales y Seguridad Nacional, también asistió al
encuentro.
En las pláticas participaron además Vladimir Chushev, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales y
Seguridad Nacional y el consejero de la embajada de Cuba en Belarús, Saturnino de la Grana.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=122414&SEO=lider-parlamentario-belaruso-recibe-a-embajadorcubano
Vicepresidente cubano rinde homenaje al Che en La Higuera
Vallegrande, 9 oct (PL) El vicepresidente cubano Ramiro Valdés rindió hoy homenaje a Ernesto Che Guevara en
La Higuera, a 50 años de su muerte en ese lugar, acompañado de los hijos del Guerrillero Heroico. Durante una
breve visita, el dignatario cubano y los hijos del Che llegaron a la escuelita de La Higuera, donde murió un día
como hoy hace medio siglo.
Valdés llegó la víspera a Vallegrande y acompañó al presidente boliviano, Evo Morales, y su ministra de Salud,
Ariana Campero, en la clausura de la Feria de Salud en esta ciudad, donde en dos días se atendieron gratuitamente
más de tres mil pacientes.
Valdés y Morales elogiaron el trabajo de la Brigada Médica cubana en Bolivia, cuyos integrantes participan
activamente en las actividades realizadas, junto a millares de personas de todas partes del mundo, llegadas aquí
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para rendir homenaje al Che y a sus guerrilleros.
Unas 60 delegaciones participan en las actividades, y más de cuatro mil personas se han quedado estos días en un
gran campamento de carpas, en una de las cuales durmió anoche el presidente Morales.
La plaza de la antigua pista aérea de Vallegrande será la sede del acto central este mediodía.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=122381&SEO=vicepresidente-cubano-rinde-homenaje-al-che-en-lahiguera
Cuba asiste a Conferencia mundial de Telecomunicaciones en Argentina
Buenos Aires, 9 oct (PL) La viceministra de comunicaciones de Cuba, Ana Julia Marine López, encabeza la
delegación de su país a la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que comenzó hoy aquí
con delegados de más de 130 países.
La isla está representada además por el director de Regulaciones del Ministerio de Comunicaciones (Mincom),
Wilfredo Rodríguez López.
Al dejar inaugurada las sesiones de trabajo, el Jefe de Gabinete argentino, Marcos Peña, resaltó que el Gobierno
de su país está convencido ‘de que un mundo mejor es un mundo más conectado’.
Esta revolución que se da a partir de las comunicaciones debe llegar a cada uno de los habitantes de nuestro
planeta para asegurar los objetivos de desarrollo que la ONU ha fijado, sostuvo Peña al dar la bienvenida a unos
70 ministros y más de 60 representantes de empresas internacionales que participan en la cita.
El Jefe de Ministros señaló además que ‘Argentina está comprometida con la búsqueda de reducir la violencia y
los males como el narcotráfico que se aprovechan de la tecnología para fines negativos’.
Seguiremos trabajando con otras naciones para combatir el ciberterrorismo, ciberbullying y otras formas de
violencia, manifestó.
Hasta el próximo 20 de octubre los delegados debatirán sobre los retos de las telecomunicaciones en un mundo
cada vez más informatizado en este encuentro fomentado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), dependiente de Naciones Unidas, que se realiza cada cuatro años en diferentes partes del mundo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=122471&SEO=cuba-asiste-a-conferencia-mundial-detelecomunicaciones-en-argentina
Ministro cubano se reunirá en París con autoridades francesas
París, 6 oct (PL) El ministro de Comercio Exterior de Cuba, Rodrigo Malmierca, realizará hoy una visita de
trabajo a Francia, durante la cual sostendrá encuentros con autoridades de esta nación europea.
De acuerdo con fuentes diplomáticas, Malmierca será recibido en el ministerio de Asuntos Exteriores por su
homólogo francés, el secretario de Estado para el Comercio Exterior, Jean-Baptiste Lemoyne.
La agenda incluye además reuniones en la Agencia Francesa para el Desarrollo, en la Dirección General del
Tesoro, y con la asociación Cuba Cooperación Francia.
La estancia de Malmierca en París permitirá avanzar en los preparativos de la segunda comisión mixta bilateral,
prevista en los próximos meses en esta nación europea.
En los últimos años Cuba y Francia han ampliado las relaciones bilaterales con hechos importantes como la visita
a La Habana en 2015 del entonces presidente galo, François Hollande, y luego la estancia en París en 2016 del
jefe de Estado cubano, Raúl Castro.
Asimismo, se destacan momentos como la apertura en la nación caribeña de una sede de la Agencia Francesa
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para el Desarrollo, considerada un paso relevante para la promoción del intercambio económico-comercial y las
inversiones.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=121634&SEO=ministro-cubano-se-reunira-en-paris-conautoridades-francesas
Jóvenes cubanos rendirán tributo a Che Guevara en Bolivia
La Habana, 4 oct (PL) El segundo secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Ronal Hidalgo, afirmó
hoy que la participación cubana en el Encuentro mundial 50 años del Che en Bolivia ratifica la vigencia del
legado guevariano en la isla caribeña.
En declaraciones transmitidas por la televisión nacional, Hidalgo señaló que la presencia de Cuba también honrará
los indisolubles lazos de amistad entre Ernesto Guevara y el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro.
La avanzada de la delegación antillana que asistirá a la cita en la ciudad boliviana de Vallegrande, está compuesta
por 15 personas en representación de todas las organizaciones juveniles, estudiantiles, institucionales y de masas
del país, agregó.
Asimismo precisó que, junto a la comitiva antillana, intervendrán en este homenaje más de 10 mil participantes
de distintas latitudes del orbe.
El Encuentro mundial 50 años del Che en Bolivia se desarrollará del 5 al 9 de octubre, y dentro de sus actividades
figuran el Encuentro internacional del Pensamiento Guevarista y un acto central en el que se prevé la participación
de los vicepresidentes de Cuba y Venezuela, Ramiro Valdes y Tareck El Aissami, respectivamente.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=121308&SEO=jovenes-cubanos-rendiran-tributo-a-cheguevara-en-bolivia
Abre en Argentina ciclo de cine en saludo al día de la cultura cubana
Buenos Aires, 3 oct (PL) La película Cuba Libre, del realizador Jorge Luis Sánchez, abrió hoy aquí un ciclo de
cine en saludo al venidero día de la cultura cubana, una de las tantas iniciativas que se desarrollarán en esta nación
para celebrar la efemérides.
A la jornada inaugural de la muestra, con sede en el centro cultural Rector Ricardo Rojas, de la Universidad de
Buenos Aires, asistieron el presidente nacional de Cine Clubes de la isla, Lázaro Alderete, y el diputado argentino
y profesor de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de La Habana (EICTV), Julio Raffo.
También estuvieron presentes la excoordinadora de la EICTV, Alejandra Guzzo; el Secretario de Relaciones
Institucionales de la UBA, Jorge Biglieri; el embajador cubano, Orestes Pérez, y la Tercera Secretaria para los
temas culturales de la sede diplomática de Cuba, Yadira Álvarez.
La política del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos en el desarrollo del séptimo arte y el papel
de la Escuela de cine de San Antonio de los Baños, donde se han formado miles de cineastas del continente,
fueron debatidos por los especialistas invitados, en un panel.
Al hablar sobre este ciclo, Yadira Álvarez resaltó la importancia de abrir las proyecciones con Cuba Libre, una
obra de sobrada calidad cinematográfica e importancia histórica, dijo.
Otra de las cintas que estarán en este ciclo será el documental Che, donde nunca jamás se lo imagina, de Manuel
Pérez Paredes, dedicado al guerrillero argentino-cubano, de quien se cumple el próximo 9 de octubre 50 años de
su asesinato en Bolivia.
Completan la muestra, que ocupará todos los martes del mes de octubre la Sala González Tuñón del Centro
Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, otros largometrajes como El Benny, dedicado al gran músico cubano
Benny Moré, y Kangamba, de Rogelio París.
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Cada 20 de octubre Cuba celebra el Día de la Cultura para conmemora la entonación por primera vez en 1868 del
himno nacional.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=121048&SEO=abre-en-argentina-ciclo-de-cine-en-saludo-aldia-de-la-cultura-cubana
Vicepresidenta cubana en Paraguay para reunión internacional
Asunción, 3 oct (PL) La vicepresidenta del Consejo de Estado de Cuba y contralora general de la República,
Gladys Bejerano, llegó a esta capital para participar desde hoy en un encuentro internacional organizado por
Paraguay. (PLRadio)
Bejerano asistirá a la XXVII Reunión Anual de la Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs).
El evento tendrá este martes su inauguración oficial y mañana y el jueves desarrollará sus sesiones.
Los temas en torno a los cuales se desarrollará el trabajo técnico de esta asamblea serán El Uso del ‘Big Data
Analysis’ en la Función Auditora y Auditorías de Desempeño en la Evaluación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
De acuerdo con los organizadores, en este contexto el evento será una excelente oportunidad para abordar esos
asuntos, evaluar los avances alcanzados por la comunidad de control a niveles regional y global, y determinar
futuras acciones a seguir.
Igualmente, están previstos varios debates de interés social, como Derechos Humanos y Control Externo, Panel de
Expertos sobre Auditoria de Desempeño en la Evaluación de los ODS, Desigualdad y Corrupción y Gobernanza
Pública e Integridad en el Sector Público.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=120763&SEO=vicepresidenta-cubana-en-paraguay-parareunion-internacional
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Expositores de 70 países en feria cubana FIHAV 2017
La Habana, 30 oct (PL) La 35 Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2017), fue inaugurada hoy en Expocuba
con la presencia de tres mil 400 expositores de más de 70 países.
El ministro del comercio exterior y la inversión extranjera, y presidente del comité organizador, Rodrigo
Malmierca, recordó que el Comandante en Jefe Fidel Castro se encargó durante muchos años de impulsar y dar
apoyo a esta bolsa comercial.
En presencia del vicepresidente del consejo de ministros y titular de economía y planificación, Ricardo Cabrisas,
Malmierca aseguró que Fihav se consolida como bolsa multisectorial, muy representativa en América latina.
Esto lo confirma, agregó, la elevada representatividad en esta 35 edición, en un área ocupada en Expocuba de
más de 27 mil metros cuadrados, y confirma a la feria como espacio ideal para concertar negocios e inversiones.
Malmierca resaltó que están representados con amplia participación los principales socios comerciales de Cuba:
Venezuela, China, Rusia y España, el país más representado con cinco pabellones.
Aseveró que este evento tiene trascendencia entre los países de América latina y el Caribe, en correspondencia
con el incremento de las relaciones comerciales y económicas, y la integración regional.
Manifestó la satisfacción de que la muestra se realiza en momentos en que el país enfrenta dificultades económicas
y financieras.
También sentenció que influyen el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos, a lo que se suman
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adversidades climáticas como una prolongada sequia, y los cuantiosos daños ocasionados por el huracán Irma.
En ese sentido agradeció la ayuda dada a Cuba por organizaciones y países, para contribuir a resarcir las
afectaciones provocadas por el huracán.
Comentó que desde la pasada edición un importante número de proyectos relacionados con la energía renovable,
el turismo, la construcción, prospección de petróleo, y las industrias ligeras y alimentaria, se incorporaron a la
cartera de negocios.
Adelantó al respecto que el monto del capital comprometido en esos proyectos de inversión asciende a dos mil
millones de dólares, en tanto otros dos planes podrían materializarse antes de finalizar el año.
Lo anterior, aseguró, demuestra que pese al bloqueo el país sigue despertando interés como plaza de negocio.
Fihav 2017 concluye el próximo 3 de octubre con la ceremonia de premiación. Este lunes llevan a cabo las
celebraciones de los Días Nacionales de Rusia, India, Panamá, Surcorea, y Belarus.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=127749&SEO=expositores-de-70-paises-en-feria-cubana-fihav2017-fotos
Concluye en Cuba evento internacional sobre la Revolución
La Habana, 26 oct (PL) El II Simposio Internacional La Revolución cubana: génesis y desarrollo histórico,
concluirá hoy luego de tres días de debates sobre el proceso iniciado el 1 de enero de 1959 en la isla caribeña.
(PLRadio)
Cerca de 130 historiadores de más 20 países abordan temas como las relaciones Estados Unidos-Cuba, la
integración latinoamericana y caribeña y la obra social, económica y cultural de la Revolución cubana.
La vigencia del pensamiento del guerrillero cubano argentino Ernesto Che Guevara y del líder de la Revolución,
Fidel Castro, también forman parte del debate en las comisiones.
El simposio tiene como sede el capitalino Palacio de Convenciones y está auspiciado por el Instituto de Historia
de Cuba, la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado y otras instituciones.
Su propósito, según los organizadores, es crear un marco para la comprensión de la Revolución cubana.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=126696&SEO=concluye-en-cuba-evento-internacional-sobre-larevolucion-audio
Debaten sobre industrias culturales en Congreso Iberoamericano
Holguín, Cuba, 25 oct (PL) El maridaje entre cultura y economía para el bienestar del desarrollo local sobresalió
hoy entre los temas durante la apertura del XII Congreso Iberoamericano de Pensamiento, con participación de
delegados de más de 20 países.
La noción de cultura aplicada al desarrollo local se sustenta en su valor como motor impulsor para el avance
socioeconómico, capacidades de atracción para el consumo popular y la generación de servicios a distribuir desde
las llamadas industrias culturales, coincidieron expertos.
En palabras introductorias al cónclave, el miembro del comité organizador, Danilo López, destacó que el término
de industrias culturales comenzó a tomar auge a finales del siglo XX con el impulso de la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Comprende el concepto las formas de producción y consumo cultural con un elemento expresivo o simbólico en
su núcleo, las cuales abarcan campos tan diversos como el arte, la literatura y los medios de comunicación. Los
bienes y servicios que generan tienen su base en la tecnología y la artesanía. El creciente interés en esas industrias
se debe, en parte, a su capacidad de generar nuevas fuentes de empleo y su repercusión como líderes de actitud
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sostenible y cooperativa, favorable en las economías familiares y locales, subrayó López.
Con el precepto de Ameroiberia: ¿utopía o realidad?, la Casa de Iberoamérica en la también conocida Ciudad de
los Parques impulsa y alimenta una línea discursiva que defiende la identidad e integración latinoamericana en el
contexto global contemporáneo.
El XII Congreso Iberoamericano de Pensamiento presentó en su primera jornada el proyecto Red de Hispanistas
de Cuba y el Archivo de la palabra, a cargo de la Fundación Fernando Ortiz y la Universidad de La Habana.
Asimismo debatió sobre pensamiento social e identidad nacional, estudios de género y grupos culturales y
procesos artísticos, con unas 60 ponencias inscritas.
Para mañana está prevista la entrega del Premio José Manuel Guarch Delmonte, que reconoce a los más relevantes
investigadores del quehacer sociocultural en la isla.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=126542&SEO=debaten-sobre-industrias-culturales-en-congresoiberoamericano
Cuba presenta experiencias de cambio climático ante países caribeños
La Habana, 19 oct (PL) La gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático en comunidades y
ecosistemas de la región del Caribe, centran los debates del III Curso taller Cuba-Caricom que se clausura hoy
aquí. (PLRadio)
Expertos cubanos de la Agencia de Medio Ambiente, y de los institutos de Ciencias del Mar, Geografía Tropical,
y Ecología y Sistemática, expondrán asuntos relacionados con el macroproyecto sobre escenarios de peligro y
vulnerabilidad de la zona costera cubana, asociados al ascenso del nivel del mar para los años 2050 y 2100.
En los paneles, se presentarán ponencias sobre sistemas de información geográfica como herramientas de la
gestión de riesgo, el proyecto bases alimentarias para la sostenibilidad, y el programa de apoyo a la lucha contra
la desertificación y la sequía.
La reducción de la vulnerabilidad en inundaciones costeras, mediante sistemas limítrofes en áreas del sur de
las provincias occidentales de Artemisa y Mayabeque, así como la conservación de entornos montañosos,
conformarán el intercambio de experiencias.
Al encuentro asisten representantes de Antigua y Barbuda, Guyana, Haití, Jamaica, San Vicente y las Granadinas,
Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Bahamas, Saint Kitts y Nevis, Belice y Granada, además de funcionarios de la
Asociación de Estados del Caribe y de la Organización de Estados del Caribe Oriental.
El evento constituye una iniciativa del General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado
y de Ministros de Cuba, en la V Cumbre de la Comunidad del Caribe, efectuada en La Habana en 2014.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=125016&SEO=cuba-presenta-experiencias-de-cambio-climaticoante-paises-caribenos-audio
Ciencia y agricultura se conjugan en foro agricola cubano
La Habana, 19 oct (PL) La ciencia al servicio de la agricultura en Cuba es uno de los atractivos que se aprecian hoy
en el V Simposio de Fruticultura, donde como un binomio perfecto se unen en la búsqueda de la sostenibilidad.
La cita, con sede en el Hotel Nacional de Cuba y hasta el 19 de octubre, se debate sobre la importancia de esta
unión y otros temas.
Al respecto conversó con Prensa Latina el director adjunto de la empresa Victoria de Girón, Humberto Suárez,
quien aseguró que la citricultura que se aplica actualmente en la isla es totalmente diferente a la que se utilizaba
20 años atrás.
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Suárez afirmó que tradicionalmente participan en Fruticultura porque les permite actualizarse con el personal
científico sobre las novedades en materia de cítricos a nivel global, lo cual les permite perfeccionar el trabajo.
Esta empresa de 50 años de experiencia fue fundada por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro,
y produce aproximadamente el 80 por ciento de los cítricos del país, comentó, y ahora trabajan en la recuperación
de esos cultivos, fundamentalmente pomelos y naranjas aunque también incluyen limas y limones, señaló.
Con una producción de unas 70 mil toneladas de cítricos este año también se destacan en la obtención de piña,
guayaba, fruta bomba y coco.
Significó que una de las fortalezas de la entidad es que poseen una industria con capacidad de procesar entre
800 y 900 toneladas de frutas diarias, ya sean en jugos concentrados o simples, así como otros derivados y
subproductos, entre ellos aceites esenciales con un alto valor en el mercado internacional.
Fudamentalmente exportan al Caribe y en Europa a Holanda y Francia, explicó y agregó, que en menores niveles
a Canadá, nación atractiva para la empresa por las ventajas arancelarias y aduanales que ofrece.
Nuestras frutas frescas y productos industrializados, como los jugos concetrados o simples de toronjas, tienen alta
cotización y demanda en el mercado nacional e internacional, aseveró.
Organizado por el Instituto de Investigaciones de Fruticultura Tropical y el Grupo Empresarial Agrícola del
Ministerio de Agricultura de Cuba, en Fruticultura 2017 participan unos 370 delegados de países como Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, México; Estados Unidos, Francia, Reino Unido, entre otros.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=125002&SEO=ciencia-y-agricultura-se-conjugan-en-foro-agricolacubano
Concluye en Cuba III Conferencia de Estudios Estratégicos
La Habana, 13 oct (PL) La III Conferencia de Estudios Estratégicos concluye hoy aquí luego de dos días de
debates sobre la transición hacia un nuevo orden internacional y los desafíos, amenazas y oportunidades para
Cuba y América Latina.
Los asistentes abordaron también temáticas como los escenarios de la concertación, cooperación e integración
internacional; el papel de la comunicación y las nuevas tecnologías, y la política exterior y de seguridad de
Estados Unidos. La Conferencia es auspiciada por el Centro de Investigaciones de Política Internacional, el
Instituto Superior de Relaciones Internacionales y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).
En la cita participan más de 150 académicos cubanos y extranjeros, estos últimos provenientes de China, Haití,
Bolivia, Argentina y Brasil, entre otros.
El evento fue dedicado al 50 aniversario de la caída en combate del guerrillero cubano-argentino Ernesto Che
Guevara y al medio siglo de la fundación de Clacso.
La III Conferencia de Estudios Estratégicos es un espacio de encuentro académico para el debate entre especialistas
en Relaciones Internacionales provenientes de diferentes lugares.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=123373&SEO=concluye-en-cuba-iii-conferencia-de-estudiosestrategicos
Presentan expertos en Cuba experiencias sobre desarrollo local
La Habana, 12 oct (PL) Expertos de Cuba, Nicaragua y Ecuador expusieron hoy los resultados de proyectos
implementados en sus respectivos países relacionados con el desarrollo local, en el II Encuentro Internacional
sobre Gestión y Dirección Empresarial, que sesiona aquí.
Los economistas Mauricio Rivera y Doris Gallegos, de la Universidad Nacional de Chimborazo, presentaron
los resultados de la aplicación en esa provincia ecuatoriana de la Economía Popular y Solidaria, la cual ha
correo@puentedemocratico.org
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transformado las condiciones económicas, sociales y de vida de ese territorio, afirmaron.
Según ambos ponentes, mediante el apoyo a proyectos de emprendimientos, financiamientos a cooperativas y
otras medidas, posibilitaron la generación de empleos y el aumento de los ingresos en más del 60 por ciento.
Destacaron entre otros resultados el incremento de la productividad en esa localidad mayormente agropecuaria,
así como el nivel de los servicios básicos y la infraestructura.
Actualmente existen en ese territorio 720 unidades de Economía Popular y Solidaria, las cuales basan su quehacer
en la producción asociativa, reducen los niveles de dependencia externa y coadyuvan a la disminución de la
pobreza.
Leonardo López, de la Universidad Autónoma de Nicaragua, planteó en su conferencia Dinámicas globales del
sector empresarial, las contradicciones generadas por la globalización en el desarrollo rural local.
Precisó que en un territorio rural de su país, como consecuencia de ese fenómeno, sus pobladores, unas 35 mil
personas, tuvieron que adaptarse, pues la globalización, aseguro, genera una nueva ruralidad.
Ejemplificó en ese sentido que gente que se dedicaba a la agricultura ahora labora en la esfera turística en virtud
de los cambios, mientras otros emigraron a la ciudad.
La globalización, afirmo el economista, nos ha dado un golpe bajo, pues somos más productores aún de materias
primas que luego importamos en forma de productos elaborados.
Por su parte, la profesora cubana Mayda Correa destacó los avances del turismo de naturaleza en la provincia
de Granma, particularmente en el municipio Bartolomé Masó, el más montañoso del territorio, modalidad que
permitió el desarrollo de cadenas productivas.
Según la especialista actualmente el 38 por ciento de los ingresos de la provincia lo aporta ese tipo de turismo, el
cual crece además anualmente el 15 por ciento, y ha sido clave en el desarrollo local.
Participan en el encuentro, que sesiona en el Palacio de Convenciones, unos 300 economistas de Nicaragua,
Colombia, Ecuador, México, Cuba y otras naciones.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=123290&SEO=presentan-expertos-en-cuba-experiencias-sobredesarrollo-local
Dermatología cubana exhibe logros en Congreso Internacional
La Habana, 5 oct (PL) Especialistas en piel de Cuba exhiben importantes aportes a la salud pública del país
durante el X Congreso Internacional de Dermatología, que comenzó hoy en esta capital.
El presidente de la Sociedad Cubana de Dermatología (SCD), el doctor Alfredo Abreu, durante su discurso de
apertura del evento destacó que la especialidad en la isla tiene tres programas priorizados: el de las infecciones
de transmisión sexual, el de lepra y el de prevención de cáncer de piel.
Sobre el primero, consideró un mérito la certificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que
Cuba en 2015 fue el primer país en eliminar la transmisión materno-infantil de la sífilis congénita y el VIH-SIDA.
Sobre el programa nacional de la lepra, exaltó que la mayor de las Antillas redujo la incidencia de ese padecimiento
como problema de salud pública desde 1993, pues cada año hay apenas 200 nuevos casos en la nación.
El galeno resaltó que ahora la especialidad de dermatología está centrada en el control del cáncer de piel, una
enfermedad de creciente incidencia en el país y el mundo entero debido a factores ambientales y a otros como el
envejecimiento poblacional.
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El Ministerio de Salud Pública trabaja de manera preventiva para disminuir las tasas de incidencias de los
carcinomas y melanomas, con grupos multidisciplinarios y especializados en todas las provincias, agregó el
dirigente de la SCD.
La autoridad sanitaria cubana también estableció que cada 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, se realice el Día
del Lunar, para que una persona con alguna lesión epitelial con sospechas de malignidad se atienda en cualquier
servicio dermatológico.
Por otra parte, la vicepresidenta de la SCD, Fernanda Pastrana, destacó en conferencia de prensa anterior al
Congreso, que en Cuba la dermatología es una de las especialidades más frecuentes y que estadísticamente ofrece
un gran número de consultas por habitante.
En la nación caribeña el especialista en piel está dentro del cuadro del sistema de atención primaria de salud, con
presencia en policlínicos y hospitales a disposición de la población.
‘Es una especialidad sumamente importante porque la piel es el órgano más externo de la persona y por
probabilidades le pueden ocurrir muchas cosas, como accidentes’, explicó.
La doctora señaló que la piel además es la carta de presentación de muchas patologías sistémicas de índole
metabólico u oncoproliferativas, entre otras, las cuales muestran sus primeros síntomas con trastornos en la
epidermis.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=121433&SEO=dermatologia-cubana-exhibe-logros-encongreso-internacional
Cuba será sede de encuentro regional sobre la mujer
La Habana, 4 oct (PL) Cuba acogerá los próximos 5 y 6 de octubre la reunión de la mesa directiva de la Conferencia
Regional sobre la Mujer organizada por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), informaron hoy
medios locales. (PLRadio)
El encuentro abordará la implementación de los planes de igualdad de género en el contexto de la Agenda 2030 y
los objetivos de desarrollo sostenible, declaró al diario Granma la secretaria general de la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC), Teresa Amarelle.
Amarelle agregó que el evento estará dedicado a Vilma Espín, primera presidenta de la Conferencia Regional y
presidenta fundadora de la FMC, y al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, ‘artífice del protagonismo de
la mujer cubana’.
La funcionaria sostuvo que las mesas directivas cuentan con 19 países miembros y en estos momentos están
presididas por Uruguay.
Estas sesionan entre una conferencia y la siguiente, afirmó Amarelle, quien añadió que la próxima cita tendrá
lugar en Chile dentro de dos años.
La dirigente manifestó Cuba puede ser referente en el contexto regional por las políticas públicas impulsadas con
la activa participación de la FMC, como mecanismo nacional para el adelanto de la mujer.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=121107&SEO=cuba-sera-sede-de-encuentro-regional-sobrela-mujer
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